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DICCIONARIO
GEOGRAFICO.
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T>iccio:h(iAT^o gEog%AFico,
o Descripción de todos los Reynos,

Provincias , Islas , Patriarcados , Obispados,
Ducados, Condados, Mar qjj e s a d o s.

Ciudades Imperiales, y Anseáticas,
Puertos, Fortalezas,Ciudadelas, y otros Lugares
CONSIDERABLES DE LAS QUATRO PARTES DEL MUNDO,
CON LA NOTICIA DE LOS ReYNOS, PROVINCIAS,

Y TERRITORIOS EN QUE SE HALLAN:
LOS Principes de quienes dependen,

LOS Ríos , Bahías , Mares , Montes , &c.
junto a los ojíales ESTAN SITUADOS*,

su DISTANCIA EN LEGUAS FRANCESAS
DE LOS Pueblos mas considerables cercanos:

LAS PATRIAS DE PERSONAS ILUSTRES,

LOS SITIOS MAS FAMOSOS,

OJIE LAS Plazas han sostenido,
LOS LUGAR E S

DONDE SE HAN DADO LAS PRINCIPALES BATALLAS,
CON LA LONGITUD, Y LATITUD

DE TODOS LOS DICHOS ReYNOS , CIUDADES ,
&C.

SEGUN LOS MEJORES MaPAS,
Y UNA BREVE NOTI CIA DE SU ABUNDANCIA,

COMERCIO, GENIO , &C.

Efcrito en Inglés
, ^ traducido delFrancés al Cap

tellano por Don Juan de La-Serna,

Segunda edición , corregida , y aumentada.

CON LICENCIA.

Madrid. Por Joachin Ibarra. Año MDCCLXIII.
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^llCEKCIA DEL ORDI^ARI^.

N OS el Licenciado Don Thomas de Naxera Salvador
, del Orden

de Santiago ,
Capellán de Honor de Su Mageftad , Inquiíidor

Ordinario
, y Vicario de efta Villa de Madrid

, y fu Partido , &c. Por

la preíente
, y por lo que a Nos toca , damos Licencia para que íe

pueda imprimir , é imprima el primero
, y íegundo Tomo , intitulado:

Diccionario Geográfico ,
traducido del idioma Francés al Caftellano por

Don Juan de La-Serna , mediante que de nueftra orden ha íido viftoj

y reconocido
, y parece no contiene cola opuefta á nueftra Santa Fe

Catholica
, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid en primero de Ju-

nio de mil fetecientos y cinqaenta aftost

Xif. NaxerA»

Por íu mandado,

Miguel Mamedd»



D OÑ Franciícó López Ñavamuel
,
Oficial Mayor de la Secrétarií

de Camara de Gobierno del Coníejo del cargo del Secretario

pon Joíeph Antonio de Yarza
,
que íirvo ílis auíencias, y enferme-*-

dades: Certifico
,
que por los Señores de éPíe ha concedido Licencia

á la Compañía de Mercaderes -"de Libros de efta Corte
,

para que 'por

una vez pueda imprimir, y vender los dos Libros primero
, y íegun-

do de la Obra intitulada : Diccionario Geográfico ,
ó Deícripcion de to-

dos los Reynos , Provincias , Islas , Patriarcados
,
Obifpados, Ducados,

Condados
,
Marqueíados, Ciudades Imperiales

, y Aníeaticas , Puertos,

Fortalezas
, y Ciudadelas

,
traducidos del Francés, y Inglés al Cartel la-

no por Don Juan de La-Serna, é impreísion de 1» añadido
, y enm mdado

por dicha Compañía , con que la reimpresión
, é lmp*^ísion íe haga en

papel fino , buena efiampa
, y p'^r el exemplar original

,
que van ru-

bricados
, y firmados al fin de mi firma

; y que antes que íe venda,

íe trayga al Coníejo dicho Libro reimpreíTo , é impreílb lo nuevamen-

te añadido, junto con fu original
, y exemplar, y Certificación del

Corredor de eftár conformes
,
para que íe taíle el precio á que íe ha

de vender
,
guardando en la impreísion

, y reimpreSion lo difpuerto,

y prevenido por las Leyes
, y Pragmáticas de ertos Reynos. Y para que

conrte lo firmé en Madrid ^ diez y nueve de Abril de mil íeteclentos

leíenta y dos.

Don Trancifco López. NavamtuU



FEB DE ERR'A'TAS.

AG. 2. col. 2. lin. I. Er , lee Era. Pag.5 3. col, 2. Un, 24. íbbe
, lotf

I [obre. Pag. 1 1 1. col. 2. lin. 34. Indas , lee Ináfias. Pag.i93.

lin.
3 5. fu individuos

,
lee fus individuos. En la figuiente lin. 36. ayul-,

das , lee ayudas.

Efte Libro intitulado : Diccionario Hifiprico
, y GeogrAfico , traduci-

do del Francés
, y Inglés en Caftellano por Don Juan de La- Serna, y

nuevamente añadido
, y enmendado por la Compañia de Mercaderes

de efta Corte
, correfponde con íu original , íalvo las erratas de efta Fe.

Aísi lo certifico
, y firmo en efta Villa de Madrid en veinte y nueve de

Enero de mil íétecientos íelenta y tres.

Doéí. Don FedroEernandez, del Vaíff

Corredor General por S. M.

DOÑ



Don Juan Migué! de ócKaríín , Oficial Mayor de la Eícribanlade

Camara
, y de Gobierno del Coníejo del cargo del Secretario

Don Joíeph Antonio de Yarxa , cuyas auíencias
, y enfermedades exerzo;

Certifico
,
que por los Señores del Coníejo íe ha concedido Licencia

á la Compañia de Mercaderes de Libros de efta Corte, para que pueda

publicar
, y vender la reimpresión , é impreSion

, que en virtud de

otra Licencia del Coníejo tiene hecha en tres tomos
, Obra intitulada:

Vicciondrio Geográfico , p Dcícripcion de todos los Reynos
, Provincias,

Islas, Patriarcados, Puertos, Obifpados, Condados, Ducados, Mar-
queíados ,

Ciudades Imperiales
, y Aníeaticas

, Fortalezas
, y Cindade-

las , traducido del Francés
, é Inglés al Caftellano por Don Juan de La-

Serna
,
con tal de que íe ponga efta Certificación al principio de cada

Tomo. Y para que confte lo firmé en Madrid á diez de Febrero de

(nil ,íetecientos íeíenta y tres.

Don '^uan Miguel de Ocharan,

PRO-



PROLOGO AL LECTOR.

P ARA dar a los que leyeren efta traducción una ca-

bal idea de la Obra, me ha parecido conveniente

poner aqui en ílibítancia la mayor parte del Prologo
, b

Advertencia
,
que Mr. Vofgtm hace en fu traducción

Francefa. Es como íe íigue:

Efte pequeño Diccionario
,
que íe da al publico^

ha íido tan bien recibido en Inglaterra
,
que no íe duda

tenga el miímo fuceíTo en Francia. Laurencio Echard,

que es& principal Autor , es tan conocido por íu Hif-

toria Romana
, y por otras muchas excelentes Obras,

.que fu nombre íolo es buen fiador de la bondad de éf-

,ta. ^En efeólo , entre el gran numero de Diccionarios

Geográficos
,
que íe han impreííb haíta ahora en Fran-

cia
, y otras partes , no hay alguno

,
que fea de un uío

commodo
, y ordinario. Todos ion ,b muy largos, b

muy breves. El que damos hoy al público fe aparta

igualmente de eftos dos extremos : no tiene la inco-

modidad de los grueífos volúmenes , ni la íequedad or-

dinaria de los Compendios , b abreviaciones. Tenemos

la eíperanza de que íera muy útil a todos los que guftan

leer los Viages , Relaciones , y Hiftorias modernas , cu-

ya inteligencia íeria difícil al que no eftuviere muy ver-

íado en la Geographia , íin el recurfo a efte Diccio-

nario.

Para dk una idea mas jufta,y perfc<fta de efta

. Tm.i. ^ Obraj



obra 5 es un:i colección Alphabetica de todos los Luga-

res algo notables del mundo. En ella íe ve primero el

nombre proprio
, y el Latino del Lugar. Segundo'/los

Epithetos que le convienen
:
por exemplo j hablando de

una Ciudad , Ci es grande
,
pequeña

, fuerte j rica, dcc.

Tercero, en qué País eftá , b en qué Reyno , Provin-

cia , territorio , u otra qualquiéra fubdivifion de la

Provincia, íbbre , b cerca de qué rio, monte, dcc. Quar-

to , íi es Ciudad Capital , Patriarcal, ñ tiene ArzobiC-

po,Obiípo,y de quién es Sufragáneo. Quinto, fi es

Imperial ,
b Aníeatica. Sexto , fi tiene Univerfidad

, y
qué circunftancias concurren en ella. Séptimo , fi hay

Parlamento
, fi tiene titulo de Ducado , Condado , &p.

Odavo , a qué Emperador , Rey , Principe , b Potencia

pertenece. Nono ,
fi es famoía por alguna batalla , al-

gunas negociaciones , Tratados de Paz ^ Concilios , dcc,

y fu Epoca. Décimo , fi hay en ella alguna fabrica , ar-

te , b invención , b alguna otra coía, que la haga diC-

tinguida. Undécimo , los hombres grandes, que ha

producido. Duodécimo , fu comercio
, y los frutos de

íu terreno. Decimotercio , fu diftancia en leguas Fran-

cefasdelos principales Pueblos, b parages que la ro-

dean
, y de la Capital de la Provincia , b Reyno. Deci-

moquarto, fu fituacion refpcdodel Norte, Sur
,
Olien-

te, b Poniente de dichos Lugares (lo que es de grande

utilidad para conocer las marchas de los Exerci tos
)
De-

ximoquinto,fi es la Capital de un Reyno, b Corte de al-



gun Soberano
,
quánto diftadelas Ciudades del mifmo

orden , v. g. en el articulo de París
,
decimos quánto dií^

ta erta Ciudad de Viena , Roma , Madrid Conllanti-

nopla , &c. Decimoíexto, últimamente fu longitud
, y

latitud. Si fe habla dé todo un Reyno , b Provincia , fe

notan fus términos , fu extenfion, la naturaleza de fu.

terreno , lo que produce ,las coftumbres , ufos
, y Re-

ligión de fus habitantes , fu gobierno , ócc. Quando íe

habla de algún País nuevamente conocido
,
íe dice por

quien
, y en que tiempo ha íido deícubierto.

Las longitudes
, latitudes , y demas particularida-

des las hemos pueílo como eftan en las Relaciones de los

Viageros , en los mejores Diccionarios
, y en las Cartas

mas exaólas. Para las longitudes
, y, latitudes de los

Pueblos de Francia > y íu diftancia de París ,
hemos íegui-

do la Tabla
,
queelta en la Carta de los feñores Maraldi,-

y Caísini \ para la Italia ^ la Carta de Mr. de Anville,

para las Coilas de Afia Africa, America , y parte de

las de Europa ,las quatro excelentes. Cartas Marinas de

Mr. Bellin , hechas por orden.de Mr. de Maurepas
:

pa-

rad relio del mundo nos hemos férvido ¿e las Cartas

de Mr. de ITsle. El primer Meridiano le tomamos fiem-

pre en la Isla del Hierro. Las leguas íe cuentan regular-

mente fobre el pie de 20. en grado , alguna vez 25. cí-

pecialmente en las cercanías de París.

No obílante todas las precauciones
,
que íe han

pueílo para feñalar las diílancias con exablitud , no nos

.. íí i atre-



atrevemos a prometernos en todo el acierto , principal-

mente quando íe habla de Palies Eftrangeros
^
porque

los mejores Mapas fon a veces muy generales y los Via-

geros
, y Autores de los mejores Diccionarios tal vez íe

han equivocado. Ademas de efto, fon tan diferentes las

leguas , íegun la variedad de las Provincias
, y Palies,

que no es fácil reducirlas á igualdad : ni los Gravadores

pueden fiempre poner todos los Lugares en fu juíta fí-

tuacion ,
lo que neceíTariamente ocaiiona algún error

en las difíancias. Parece
,
pues

,
que con los auxilios,

que haíla aqui tenemos , no es poísible mayor exacti-

tud
,
que la que íe ha procurado obfervar en ella Obra,

Con ella íe puede prontamente hallar en el Mapa
qualquier Lugar , b parage que íe bufque

j y íi no hu-

vieííe a mano el Mapa , íe puede á lo menos hacer con-

cepto fundado del íitio donde tal Pueblo, ócc. eftá íi-

tuado.

El numero de Lugares pueílo én efle Diccionario

es muy coníiderable
, y capaz de contentar la curioiidad

de todo hombre prudente. Creemos no haver omitido

alguno de irqportancia
, y que merezca honoriíico lu-

gar en efta Obra. Pero no debe tampoco efperar el Lec-

tor hallar aqui fiempre todos los pequeños Lugares , b

parages ,
de quienes tal vez íe hace mención en las Ga-

cetas , &CC. Efte íeria un trabajo , ademas de muy difícil,

y aun cafi impoísible , de poco ufo \ porque hay infíni-

tos Lugarcillos , de los quales no íe ofrecerá hablar dos



-veces en la vida. Con todo eííb/no dud;jn>0S j «que í .íe

examina bien eite Diceionano
, fe hallará en él mas de

lo que parece poder contener íu . volumen , hallándole

también aquí muchos Lugares, que omiten los mayo-

res Diccionarios. Las addiciones que hemos hecho á Mr.

Echard, ion muy coníiderables. Hemos puerto los nom-

bres latinos,los íleynos,las Provincias,los Mares,los prin-

cipales Ríos, y Montanas, las Islas, Cabos,&;c. los hom-

bres grandes
,
que han ilurtrado los Pueblos. Hemos da-

do íjempre que ha ocurrido idea de las
,
Arríes , coftum-

bres ,
utos ,

comercio
, y frutos ,b produólosde los Pal-

ies Ertrangeros,todo lo qual havia omitido Mr. Echard.

En fin ,
hemos añadido un grande numero de Pueblos,

y otros parages
,
que no fe hallan en el Autor Inglés

, y
corregido muchas dirtancias

, longitudes , latitudes
, y

otras particularidades que hemos juzgado conveniente,

y neceíTario
,
perfuadidos á que el Autor haria lo mif-

mo,ri lograra tener las Cartas tan correólas
, y otros int

trumentos
,
que nofotros tenemos.

También ha parecido conveniente ordenar en elle

Diccionario todos los Lugares , de qualqflier parte del

mundo que fean , íegun el Alphabeto
,
por fer elle el

medio íeguro para hallar qualquiera prontamente.

No fe ha perdonado trabajo
, ni diligencia alguna para

perficionar erta Obra de cuya bondad puede juzgarle

por el numero de ediciones
,
que fe han hecho en Ingla-

terra en pocos anos. Ella traducción es fobre la decima-

' ^yfTom.L 3



tercia edición de Londres, loque junto a las correccio-

nes
, y addiciones nueftras , nos da efperanza de que el

Publico la reciba favorablemente. Puede aíTeguraríe fin

temeridad , ni jadancia
,
que en punto de Geographia

es efta Obra lo que en la Hiftoria de Francia la de Mr. el

Prefidente Hainault h efto es
,
que fe encuentra aqui en

pocas palabras lo mas notable
, y digno de memoria^

que hay , no íblo en cada País , mas encada Pueblo. Pa-

ra los nombres latinos de los Pueblos nos hemos férvi-

do de los Diccionarios de mas autoridad. Haña aquí

M. Voígicn.

'
*

^ • í i

'i i i

PRO-



prologo del traductor.
»

Don Juan déla Serna traduxo eílc Diccionario en

1750. La imprefsion que hizo de el en dos To-
mos en quarto , íe ha confumido enteramente: prueba

íegura del buen recibimiento que ha tenido del Publico.

La falca que tenemos de ellas Obras en nueílta Lengua,

fu utilidad por la materia , la comodidad por fu manq-

•jo
, y finalmente el güilo dominante del fíglo

,
por to-

do lo que puede concurrir á hacer mas inteligibles las

Hiftorias modernas, y las Gacetas) todo ello, ha fido

caufa de fu pronto defpacho.

Viendo que íe havian hecho tan raros los exempla-

res del Diccionario traducido por el íeñor La-Serna,qac

no íe hallan fino con grandiísima dificultad
, y pagan-

dolos con exceílb , reíolvirnos dar una nueva impref-

íion , con el defignio de ícrvir al Publico.

Pero queriendo hacer eíla nueva Jmpreísion útil,

y apreciable
, y (

fi podíamos ) mas ventajóla
,
que la

primera
,
procuramos aplicar nueílra atención para elle

cfe¿lo. El Ledor puede juzgar de la ventaja de ella im^

preísion , atendiendo:

Lo primero , á que hemos añadido a la del ano dq

50. cali otros tantos Pueblos como íe contienen en los

dos Tomos en quefalib. Para queíc vea, que nada exa-

geramos,nos hemos ocupado en la materialidad de con-

tar los artículos
,
que añadimos

, y fuben a 5000.

ÍÍ4 Lo



Lo íegúndo^ hcmos aaáiidojcní^

numero confiderable de Lugares de Efpaña
,
que falcan

• en el Francés
, y en la tradutciórrMéD. Juan déla Sérná.

'
' Lo tercéró ,

hemos añadido a los Pueblos . de Eípa-

fia
, y á algunos otros Eftrangeros

,
que fe hallan en el

Francés, y en la primera traducción ,
algunas noticias eíl

ípeciales correfpondientes á la Hiftoria
,
producciones^

'&c. de los Ltigares. > .

- Lo quarco ,
hemos añadido a muchos Pueblos de

Efpaña el numero de vecinos que tienen > fus ConvenT-

*^os , el Señora quien pertenecen , dcc, .

Lo quinto ,
hemos añadido un numero harto crecih

do de Pueblos de la America, que no havia, nienla pri-

'mera traducción, ni hay en el original Francés. • >

No' por efto juzgamos y
que nueftro Diccionario

tiene toda la perfección de que es capaz. Sabemos

quánto le falta para llegar a merecer el nombre de ,acaí-

<tádo. Pero cftas Obras, ó nunca pueden íer completas,

"b á lo menos fonmeceíTarias muchas fatigas
, y expen»-

fas. Aun haviendolas y y abrazando todo lo que fe juz;-

gue neceíTario»»para perfeccionarlas
,
jamas fe havra llcr

gadoal termino de la ultima perfección. Pero entre

tanto ,
rtós atrevemos á áífegurar

,
que nutílio Diccio-

•nario es más enriquecido de Pueblos
, y de noticias

‘géographicás
,
qué el mas corrcéfo de los Diccionarios

portátiles
,
qiie han íalido en Inglaterra

, y Francia,

Nos proponemos hacer otra nueva imprcGion ape-

• ñas



nás ella fe Haya dérpachadp •, y creemos^ ^uela aumen-

taremos confiderablemente con nuevos artículos de

•Geographia , efpecialmence de nueftra America. La di-

minuta y y defedtuoía deícripcion , cjue tenemos de

aquellos vaílifsimos Paifes jeslacaufa de la imperfec-

^la
, y mal formada idea

,
qué nos dan los Eftrangerós

en fus Mapas j en los quales no íe puede fixar la vida,

fino para reconocer la ignorancia
,
que tienen de aque-

djas Regiones.
,

Los Efpañoles nos h^n dado mejores Cartas de

nueftras Indias Pccidentales. Geronymo Chaves
, Se-

jvillano
j
publico una en 1545. en que comprehen-

dia la Florida
, y el territorio de Sevilla. Juan Duran

-compuío diez y ocho Cartas , en que deícribia toda

la Nueva- Efpaña
,
para completar fu Geographia de el

Muevo Mundo, Ditgo Mendez trabajo
.

otra del Pe-

rú. Don Pedro Maldonado dio á luz un Mapa To~

pographico de la Provincia de Quito , Obra inefti^

mable. Su Autor fe valió para componerla dejas

operaciones que^ hicieron los Académicos Efpañoles,

y Franceíes en la America Meridional
,
jAra íaber la

^verdadera figura de. la tierra. Efte Mapa huviera que-

dado íepultado en el olvido , fi Mr. de Condamine,

amigo del Autor, no le, huviera mandado abrir def

pues de la, muerte del Sabio Mjdpnado
,
que acabo

íu vida en Londres en 1 74S. El Padre Murillp

ha levantado un Mapa de las Islas Philipinas , en



donde hizo una larga réfidencia. Las oportunidades

que ha tenido para elle trabajo , han íido cauía de la

exactitud con que fu Autor lo ha publicado. Antes que

todos eftos el L^adre León , Franciícano ^
publicbmn Ma-

pa de chile.

Pero eftos Mapas , dignos de la mayor éftimácion,

íe han hecho tan raros
,
que apenas fe puede tropezar

con uno. Efto no obftante ^ nueftro cuidado
, y íblici^

tud
,
para perfeccionar efte Diccionario de la manera

poísible, nos ha movido a bufearlos en las Bibliothe-

cas,y los Gavinetes de los curiofesi Nos han fervidó

algunos para feñalar las diftancias
, y los grados de

longitud
,y

latitud. La Deferipcion General de los Rey^

nos ,y Provincias de la Nueva-Efpaña ,yíus juriflic-

ciones , hecha por Don Jofeph Antonio de Villa- Señor,

Cofmographo de aquel Reyno , en 1746. nos ha

fervido para indicar las producciones
, el comercio

, y
las particularidades hiftoricas de los Pueblos de la Nue-

va- Efpaña. Y aun con todo , b quánto falta para ha-

cer una completa demarcación Geographica de aque-

llos anchufoíos
, y poco conocidos Paifes ! Si, como ef-

peramos , fe trabaja otra nueva impreísion de nueftro

Diccionario
,
procurarémós coníultar con particular vi-

gilancia el Itinerario de las Indias de Antonio Terreiro,

la Nueva Geographia univerfal,que fe efta imprimien-

‘do en Londres
,
la grande Colección de los Viages del

Univerío ,y lo’ que es mas, la exaíla Deferipcion Gco-

gra-



graphica de las dos Americas
¿ que de orden de S. M. ía^

Demos íe eíla trabajando.

Aunque Frañciíco Lomíol publico una ^efirt¡)cÍQn

de los ^os de E/pana : Geronymo Román una Ceoora-

phia Univerfal de efle ^yno : Gafpar Terreiros una Topo>-

graphia de algunos Lugares de EJpana
: y Antonio Vat

concellos laDefcripcion del^yno de Tortuga!

^

fe puede

aílegurar , fin temor de engañarfe
,
que la Geographia

Efpañola no le debe á todos efíos juntos tanto como á

Rodrigo Mendez de Silva. Sus memorias han íido la

verdadera baía íobre que íe lian formado los Mapas de

nueftra Nación. No porque antes de la publicación

defu Tohlacion General de Efpaña , impreíTa en Madrid

en 1 675. no tuvieííemos ya algunas Deícripciones Geo-

graphicas de efte Reyno. En 1 460. Antonio Ncbrija
j á

quien tanto deben las Ciencias
,
publico una Coimes

graphia. £01496. Juan de Barros dio una .Defcrip-

eion de Portugal. El Padre Fernando Oxea , Domini-

co y que murió en 1490. publico el primero un Ma-
pa de Galicia

,
que íe halla en el Atlas de Abrahan

Ortclio y y que fue perfeionado en 162®. por el Pa-

dre Pedro de Sierra , de la miíma Religión. Pedro de

Medina hizo un Mapa de Efpaña en 1560. y el Pa-

dre Albano de Roxas en 1559- compuío un Mapa
dél Reyno de Aragón. Pero todos cílos Mapas

, deí^

pues que íe publico la Obra de Rodrigo Mendez

de Silva y han íido corregidos de las faltas que íe ha-

vian



vián cJeslizacíó en ellos'
, y que él íabid Mendez de

Silva hizo patentes. i

Ehe Autor, pues-, nos ha férvido de guia para

la Deícripcion de la Geographia de Efpaha. Pero

confeíTamos fin rebozo
,
que no nos ha podido fer~

vir para íehalar los grados de longitud
, y latitud. Los

antiguos Mapas de Efpaha hechos por nuehros Na-

cionales
,
que nos pudieran íervir únicamente

, eftan

tan guardados por los curiólos, que es muy raro el

que hemos podido encontrar. Los de los Eftrange-

ros eídan groíeramente errados
, y con monílruoías

equivocaciones. Por lo que
, y no queriendo errar , he-

mos omitido en cafi todos la longitud
, y latitud.

En qnanto a la ortographia que hemos obier-

vado para eícribir los Lugares , confeíTamos ,
que pa-

ra no exponernos a variaciones maniíiefl:as;,:la hemos

íixado'a copiar el modo con que eftan efcritos en

el Diccionario Francés de Mr. Voígien , impreííb en

París en cafa de la Viuda de Didot el ano de i 756.á
excepción de aquellos

,
que por coftumbre le nombran

de otra fuerte en Efpahol. Es natural que en efto ha-

yamos cometido algunos errores •, los quales eíperapaos,

que nos difsimulara el Leéfor , a quien le encargamos

efpecialmente
,
que 11 alguna vez no encuentra los Lu-

gares que buíca elcritos con las letras coivque los halla

en otra parte im preííos , los reconozca con alguna va-

riación accidental. De efta manera no dudamos., que

de-



ídcxe de encontrar todos los Pueblos^íi ion algo confide^

rabies por qualquiera titulo.

No íale en un Tomo cíle Diccionario ^ como

cftá en el Inglés
, y Francés

,
porque omitimos in-

numerables cifras, de que ellos ufan
, y hacen in-

comoda la leólura
; y porque era preciío por ef-

to havernos valido de una letra muy pequeña
,
que

fatigaííe la villa. Ademas, de que nuellro papel es

menos delgado
,
que el Eílrangero

, y debe por con-

figuiente hacer mucho mas voluminoío qualquiera

libro.

Confeííamos fin rebozo ninguno
,
que en los artí-

culos que añadimos , hay muchos de que le da cortiísi-

ma noticia
,
que ion de poca monta

, y de cafi ningu-

na confideracion i p*ero ellos eílan en la nueva impreP

fionFrancefi
,
que hemos íeguido : íe hallan del mifmo

modo en él
, y hemos querido eícrupulofamente tra-

ducirlo. Sin embargo, una vez
, ú otra hemos omitido

alguno de ellos artículos por fubílituir en fu lugar otro

de nuellro Reyno , b de la America.

Hemos conlervado algunas cifras d^* las infinitas

que hay en el Francés. Las nuellras no pueden cauíar

embarazo en la lección
,
porque eílan al fin de los artí-

culos. Vea el Lector la explicación de ellas.

EX-



EXPLICACION DE LAS CIFRAS,
6 abreviaturas.

Las cifras de que ufo en toda la Obra íe reducen i las figuientes : N.
que fignifica Norte, E, Efte , Oriente , Levante. S. Sur , Mediodía.

O. Occidente , Poniente. O. p. N. íignifica
,
que el Lugar á quien

apela efta cifra eftá entre Occidente
, y Norte

,
pero mas inclinado

acia el Occidente. N. O. que el tal Lugar eftá entre Occidente
, y

Norte con igual diftancia de ambos puntos , refpefto de aquel Lu-
gar de quien íe dice diftar N. O. v. g. Cádiz difta i8. leguas N.
O. de Gibraltar ;

quiere decir, que difta i8. leguas de Gibraltar acia

el Norte
, y Poniente

j
pero fin mayor inclinación ( á lo menos no-

table )ál und,que al otro. Cádiz difta ii, leguas S. p. O. de Se-

villa; difta zz. leguas acia el Mediodía, y Poniente; pero con ma-
yor inclinación acia el Mediodía

,
que acia el Poniente , rcípedo de

Sevilla. Cádiz difta 8. leguas O. de Medina-Sydonia ; Cádiz eftá al

Occidente de Medina-Sydonia á 8. leguas de diftancia
; y afsi en

todos los demás Lugares
, y cifras. Los números denotan los gra-

dos de longitud
, y latitud en efta forma : los primeros números íé-

ñalan los grados de longitud , ó latitucL Los íegundos denotan los

minutos
, y los terceros , donde los hay , denotan los íegundos : v. g.

París tiene de latitud 48. 50. 10. ios 48. fon los grados, los 50.

fon los minutos, y los 10. los íegundos, y lo rniímo en la longi-

tud. Quando entre los números, hay una raya aísi , - quiere decir def-

dCihaJia^y, g. 12-50. deíde 12. hafta 30. Qualquiera otra abre-

viatura que íe halle en efta Obra , es de tan obvia inteligencia
,
^ue

no neceftita explicación,

«r
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ESTA OBRA ,
T LAS DEMAS

, QVE SALGAN EN NOMBRE ^
^ de U Compañía efiabledda en ejla Corte

j fe hallara en las Libre- ^
«*
«*

rías figuientes»

^ Alphonfo Martin de la Hi- ^ Doña Juana Correa»

^ güera, ^ ^ Franciíco AíTenfio,

^ Manuel López Buílamante, Juan Eíparza.

^ Franciíco Fernandez.

Angel Corradi.

Franciíco Manuel de Mena.

^ Bernardo Alberi,

^ Joachin Ibarra.

Antonio Sancha.

<

«
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viccio:^^o

AA

AA , Agnius
,

rio de Fran-

cia
,
que tiene ííi origen

en el Alto Bolones ,
lepara la

Flandes de la Picardía
, y entra

en el Océano , un poco mas

abajo de Gravelinas. Hay 3.

ríos de elle nombre en el País-

Baxo, 5, en los Suizos
, y 5.

en Wefphalia.

Aabach
,
riachuelo de Suiza,

en el Bayliage de Biberftein
, en

el Camón de Berna. Entra en el

rio Aa , media legua por debajo

de Aran.

Aach , ó Aach
,

AquAgrani^

pequeña Villa de Alemania en

el Circulo de Suavia
,
cerca del

nacimiento del rio de Aach , á

cali igual diílancia del Danubio,

y del lago de Conftanza. Per-

tenece á la Caía de Auftria
, y

eftá á 5. leguas N. E. de Schafu-

ía , 10. N. O. de Conílanza.

Long. 26. 57'. lar.47. 5 5^
Aahus

, Ahufium , pequeña

Villa de Alemania
,
en el Circulo

de Weíphalia
, ó País de MunE

ter , Capital del Territorio de

Aahus. Tiene un buen Caftillo,

' Tom, í.

(jEog%dFia).

AB

y eftá al N. O. de Coesfeld. Longf.

24. 5
ó'* kt. 52. lo^

Aalen. Veaíe Alen.

Aar
,

Arala
,
Arala , rio Con-

fiderable de Suiza
,
que nace en

el Cantón de Berna ,
en el Mon-

te Grimíel , atravieíTa los lagos de

Brient
, y de Thun

,
palla por

Berna
, y Soleurc

, y deíemboca

en el Rhin por debajo de Coblent.

Tiene 29. puentes efte rio, en el

qual le coge oro
, y por él le ha-

ce mucho comercio. Hay otros

dos rios en Alemania del miímo

nombre
,
poco conílderables.

Aas
, Aafa , Fortaleza de No-

ruega , cerca dtl Mar
,
en el Bay-

liage de Aggerlnis
, al S.O. de Ag-

gerhus.

Abach
,
Abacut^

,
pequeña Vi-

lla de Alemania en la Baxa Bavie-

ra. Tiene dos manantiales de aguas

minerales
, muy íaludables. Mu-

chos Autores juzgan que ella es

el antiguo Caftillo de Abaude,

Abudiaemn , donde nació el Em-
perador Henrique II. llamado el

Santo. Eftá íbbre el Danubio á

2,. leg. S. O. de Ratisbona ,12.)

A N.
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N. de Land/zhut. Lone. 29. 40^.

lat. 48. 52^.

Abacoa
, Abaíoa » Isla de la

America Septentrional
,
una de las

Lucayas, de cali 1 8 . leguas de lar-

go, y 7. de ancho. Pertenece a

los Ingleíes.

Abano
, Apanus

,
pequeña Villa

de Italia
,
en la República de Vc-

necia en el Paduano. Tiene fuen-

tes de agua caliente , muy cele-

bradas de los Antiguos. Es la pa-

tria de Pedro de Abano
, y proba-

blemente de Tito-Livio. Eftá á

2. leguas S. O. de Padua, 6 . S. E.

de Vicencia. Long. 29. 40^ lat,

45* 20'.

: Abaraner
, Abaranum ,

pe-

queña Villa del Afia
,
en la Gran-

de Armenia ,
bajo el dominio del

Turco. El Arzobiípo de Naísi-

van tiene allí comunmente fii

rcfidencia. Eftá Ibbre el rio de

Alingenc , á 8. leguas N. de Naf-

fivan. Long. 64. lat. 59.
50''.

Abascia., AbáfcU ,
Territorio

de la Georgia en el Afia , confi-

na por el S. con el MarNegroj
O. con la Circalsia ; N. y E. con

el Caucaíb
, y la Mingrelia. Long.

56.60'. lat. 43.45'.

Abawiwar ,
Caftillo

, y Ter-

ritorio de la Alta Ungria , íii Ca-

pital es Caílbvia.

Abbeville
, Abbatis Villa , Vi-

lla confiderable de Francia
,
en la

Baja Picardía, Capital del Con-

dado de Ponthiu , de el Partido,

AB
y del Bayliage de fu nombre. Er
antiguamente heredad de la Aba-

día de San Riquier
,
de donde tra-

be fii nombre Latino. Es la Vi-

11a
,
ó Ciudad mas poblada

,
que

hay defpues de Amiens
,
en la Pi-

cardía. Se eftableció en ella una

bella Fabrica de Paños por los Se-

ñores Van Robets Holandeíes, año

de 1665. Es Patria del Cardenal

Juan Alegrin , N. San ion
,
Pedro

du Val
, y del P. Phelipe Briet

Jeíuita. Eftá ibbre el rio Somma,
que la divide en dos , á 2. leg.

S, O. de San Riquier
, 5. N. E.

de Eu
, 8. N. O. de Amiens

, 5 7.

N. de París
, y al S. E. del mar.

Long. 19. 29'. 40". latitud 50.
2'.' i".

Abcas , nación de Afia en la

Abaícia
,
que habita en cabañas,

de buena talla
,
pero dados al ro-

bo. Tienen horror al peleado
, y

á, los cangrejos. Veaie á Char~

dm.

Abecour
,

Albacuria .y Abadia

de Francia de Moftenies , en el

Obiipado de Chartres
,
que vale

5000. libras tórnelas de renta.

AbenSEN , Señorío confidera-

ble en el diftrito de Reu Clofter,

en el Circulo de la Saxonia In-

ferior
, y Ducado de Bremen.

Abensperg , Abentíum , Villa

de Alemania en el Circulo
, y

Ducado de Baviera en el Go-

bierno de Munich
,
donde le di-

ce tuvo fu Corte el famofo Con-

de



AB
de Babón ,

con ííis 31. ^híjos
, y

8. hijas. Es patria de Juan de

Aventin : "Joannes Aventinus. Eftá

íbbre el rio de Abenfl:
,

que le

dio íii nombre cerca del Danu-

bio , á 5. leg. S. O. de Ratisbo-

na, 8. E. de Ingolftadt ,
Long.

zp. 25', lat.48. 45''.

Aberden
,
Aberdonia , Ciudad

marítima de la Eícocia Septen-

trional , dividida en Antigua
, y

Nueva Aberden. La Antigua
,

lla-

mada Devana por los antiguos,

era una Ciudad Epiícopal. Eílá

• la embocadura del rio Don.
La Nueva

,
que es la Capital de

la Provincia de lu nombre , íe

aventaja á todas las Ciudades de

la Eícocia Septentrional
,
por lu

grandeza
, y comercio. Tiene una

fuente de aguas minerales
, y un

bello puente íbbre el Dée , á cu-

ya embocadura eftá la Ciudad.

Cada una de eftas dos Ciudades

tiene fu Univeríidad
, de donde

han lalido muchos Sabios
, y en-

tre otros Guillermo Barclayo
, y

Roberto Moriífon. Eftán á 31.

leg. N. E. de Edimburgo
,

20. N.

de San Andrés. Long. 16. lat. 57.

Abernett , b Aberborn, Aber-

netbum , Villa de la Eícocia Sep-

tentrional
,

en otro tiempo muy
iluftre

, y Capital de los Pidos.

Eftá cerca de el golfo de Firth,

á la embocadura del rio Ern
,
no

icxos del Tay
, al S. del Golfo,

AB 3

y á 5. leg. O. de San Andrés,

12. N. E. de Edimburgo. Long.

14. 40^ lat. 56. 37^
ABERYSwnH , Aberjfiyviuntf

Villa de Inglaterra ,
la mas rica,

y poblada del Cardiganshire e»

la Provincia de Galles. Eftá cer-t

ca de la embocadura del rio de

YíWith en el Mar de Irlanda, a

8. leg. N. E. de Cardigan
, 57.

N.O. de Londres. Long. 13. 20'.

lat. 52. 30'.

Abeskoun , Isla del Afta en

el Mar Cafpio , a 3 . leg. de la Vi-

lla de Eftrabad.

Abex ( la Cofta de ) Abexta Ora^

en el Africa
,

íbbre la orilla Oc-
cidental del Mar Roxo , entre el

Puerto de Suaquem
, y el Eftre-

cho de Babel-Mandel. Poífeen los

Turcos la mayor parte.

Abiad
, Villa del Africa íb-

bre la Cofta de Abex ,
célebre por

íu tráfico en algodón
,
évano ,-y

elpecies aromáticas. Eftá íbbre um

alto monte.

Abingdon, Abendon, b Abing-

ton
, Abindonia ,

hermoía Villa de

Inglaterra , en el ^ark-Shire
, con

titulo de Condado. Embia un Di-

putado al Parlamento ; eftá íbbre

el Tameíis á 2. leg. S. de Oxford.

14. O. de Londres. Long. 16. 20^

lat. 51. 40'.

Abiscas , Abifá , Pueblos de

la America Meridional al O. del

Perú entre los rios de Yetau,

y Amai’umai.

A. 2 Abis-
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Abissinia

, ^thiopíít fuh

, ÁbifsmtA
,
grande País,

y Reyno del Africa
, de cafi 400.

leg.de largo, y 280. de ancho:

confina por él E. con el Mar
Roxo ; N. con la Nubla ; O. con

la Nigricia
; y S. con la Cafre-

ria. Ella llena de montañas
, tan

eícai-padas
,
que parece eftán cor-

tadas á cuchillo. Se encuentra en

.algunos parages agua viva Ibbre

eftos peñaícos, como también tier-

ras á propofito para el cultivo,

buenos boíques
, y praderías. El

ayre es de un calor exceísivo en

los valles
; y muy templado en las

montañas. No llueve alli en go-

tas , fino á cantaros ( como fuele

decirle,) Tampoco nieva, y juz-

gan íe burlan de ellos los Efi

trangeros
,
quando les hablan de

la nieve. El País es muy fértil,

efpecialmente donde admite cul-

tivo. Hay parages donde íe hace

la liega dos
, y tres veces al año:

produce Trigo ,
Cebada

,
Mijo, y

Tef.En los Lugares templados eftán

los prados verdes todo el año. Se

crian plantas ^ngulares ; como

aquella llamada Affaz.oe^ que ador-

mece los afpides
, y íerpientes: hay

muchos animales, deíconocidos en

. la Europa ,
bueyes de una gran-

deza defmedida
, y ovejas

,
cu-

'yas colas ( íegun dicen ) fuelen

;
pelar 40. libras. El Rey de efte

(País fe llama el Gran Uegus
, y el

Trefie Juan, Es abfoluto , y dif

AB
pone á fu voluntad de los bie-

nes de íus Vaífallos. Son los Abif

finos bien hechos
, y de buena

eftatura : tienen la narÍ2»
, y la-

bios bien proporcionados : ion vi-

vos
,
laborioíbs

,
íbbrios

, y ro-

buftos. Las mugeres ion de un

temperamento vigoroíb : la ma-

yor parte de ellas dan á luz las

criaturas fin Coaaadres. La len-

gua del Pais
,

que es la Ethio-

pica , es muy antigua
, y bella.

Abrazaron los Abiísinos la Reli-

gión Catholica en tiempo de San

Athanaílo
,
por la predicación de

San Frumencio : es al preíente una

mezcla del Judaiímo
, y Chriftia-

niíino. Se divide el País en mu-
chas Provincias llamadas Munghefty

( ^eym ) y cada Provincia , o
Reyno íe compone de muchas

Shumet ( Prefectura ), Eftá poco

poblado deíde la deftruccion de

Axuma
, y no hay Ciudades

principales
,
fino Villages. Viven

baxo de Tiendas de Campaña , las

que mudan de tiempo en tiempo.

Efta mudanza de ayres , como
también íu mucha íobriedad, ion

la caula de íii larga vida
: pues

los mas de ellos mueren muy an-

cianos. Long. 48. 6 ^\ht, 6 . 20'.

Ablai ,
Territorio de la Gran

Tartaria, cuyos Pueblos eftán ba-

jo la protección del Emperador

de la Ruíia : tienen un Príncipe

Calmuck
,
que refide en Boer-

koe
, cerca del Rio de Irtich.
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Long. 91-101. lat. 51. 54'.

Ablis ,
Villa de Francia en la

Generalidad de Orleans.

Abnakis ,
Abnítquii , Pueblo de

la America Septentrional en la

Cañada, acia los 509. g. de Long.

y 46. de lat. en las cercanías de

la Nueva Inglaterra. Son muy hol-

gazanes
, y no íe ha podido con-

íeguir el hacerles cultivar la tier-

ra. Son aliados de los Francc-

fes.

Abo
, Ahoií , Ciudad grande,

y marítima de Suecia
,

Capital

del Ducado
, y Provincia de la

Finlandia Meridional
,

con un

Obiípo Sufragáneo de Upíal. EF
tabléelo en ella la Reyna ChriF

tina una Univeríidad en 1640.
Tiene un bello Puerto

, y eftá

íbbre el Rio Aurugoki , cerca de

el Mar Báltico
, y del Golfo de

Bothnia
, á 50. leguas N. E. de

Stocolmo
,
40. N. p. O. de Revel.

Long.41. lat.6i.

Aboera , Villa del Africa en

la Cofta de Oro de Guinea, Abun-

da mucho en efte metal.

Abondance
,
pequeña Ciudad

de Saboya en el Ducado de Cha-

blais , cerca de una Abadía aísi

llamada.

Aboutig , Abutich ,
ó Abou-

hibe , Abjdus , Lugar del Egypto

Superior , cerca del Nilo , en que

íe cria gran cantidad de adormi-

deras negras
, de las quales íe ha-

ce el mejor opio de Levante. An-

Tom. l.

AB í

tiguamente era una Ciudad gran-

de , reducida hoy a una Aldea

mal íegura, por cauía de los la-

drones. Lat. a 6. 50'.

Abov, Aboya. ^
Ciudad pequeña,

bien poblada de Irlanda en la

Provincia de Linfter.

Abramboe
, y Abrambou , Vi-

lla
, y pequeño País muy pobla-

do en la Coila de Oro de el Afri-

ca
, íbbre el Rio Volte, Long. 18.

lat. 7.

Abrohania , b Abruebania,

Autariarum
,
Villa del Condado

del mifmo nombre en la Tranfil-

vania,á 1 1 . leguas S. de ColoíVar,

9. N. O. de Weiífcmburg.

Abrolhos , Aperi oculos , eP

eolios terribles á los Pilotos , caG

de 20. Leguas de la Cofia del Bra-

fil , cerca de la Isla de Santa Bar-

bara. Hay otros al S. O. de las

Islas de Cabo-Verde. La palabra

Abrolhos
,

íignifica abre los ojos
, y

íe da á muchos eícollos
,
para íig-

nificar á los Pilotos el peligro que

hay cerca.

Abruzzo , Apríttíum ,
Provin-

cia del Rcyno de Ñapóles en Ita-

lia , de cerca de 3*5 , leguas de lar-

go
, y 2 5 . de ancho. Confina por

el E. con el Golfo de Venecia, N.

y O. con la Marca de Ancona ,
la

Umbría
,

la Sabina
, y la Campa-

ña de Roma. S. con la Tierra de

Labor
, y el Condado de Moliía,

El rio Peleara la divide en 2. par-

tes ; una ,
llamada Ulterior ,

cuya

A 3
Ca-
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Capital es Aquila; y otra Citerior,

q^ue tiene á Solmona por Capital.

Además del Monte Apenino , hay

otros dos muy confiderables
,
que

ion Monte Caballo,y Monte Maiello:

la cumbre de cfte eftá fiempre cu-

bierta de nieve. Es el Abruzzo un

País frió : lo que no impide para

ftr fértil en trigo ,
‘ arroz , buenas

frutas
, y íbbre todo en buen aza-

frán. Los boíques eftán llenos de

lobos , oíTos
, y mucha caza.

3 0-40^ 3 5
''^Mat.4 1-45''.
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ABSPERt , Villa de Alemania,

en la Suavia , ó NorgoN)*^
,
cerca de

Anípach.

Abuyo
, Abu]a

,
una de las Is-

las Philipinas en las Indias Orien-

tales , entre Mindanao
, y Luzon,

donde los Efpafioles tienen un

Fuerte. Long.138. lat.io..

Acadia
, ó Accadia , Accadia,

Peniníula de la America Septen-

trional
, íbbre las Fronteras Orien-

tales de Cañada, entre Terranova,

y la Nueva Inglaterra, de cerca de

I ao. leguas de largo
, y 40. de

ancho. M. de AJonts , y de Cham-
plain eftablecieron alli algunas Co-

lonias en 1 604. y alli miíino fé fa-

brico á Puerto-Real

,

que es la Ca-

pital. Algunos años deípues fé hi-

cieron dueños de ella los Ingle-

fés
, y la llamaron Naeva-pfcocia;

pero la reftituyeron a la Francia

por el Tratado de Breda de 31.

de Julio de 1661. Williams Phips

Long.
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tomo á Puerto-Real en 1690. y
la Francia cedió la Provincia á In-

glaterra por el Tratado de Utrech.

Es muy fértil en trigo ,
frutas

,
gui-

íantes
, y otras legumbres. Hay

mucha caza
, y peféa. Eftá en be-

lla íítuacion para el comercio. La

exteníion de efta Provincia
, y fus

confines ha dado motivo á la pre-

fénte guerra entre Francia,é Ingla-

terra en el año de 1756. Long.

3 1 1-3 16^ 131.43-46^

Acambu
,
Reyno muy rico del

Africa en la Coila de Guinea. El

Rey es abíbluto; y los vaíTallos,

aunque efélavos
,
íbn orgulloíbs,

é iníblentes.

Acanas
,
Acana , dos Villas de

la Cofta de Oro de Guinea ,
lla-

madas : Acana la Grande
, y

Acana

U Pequeña, Abaftecen los natura-

les á los Européos de calí las dos

partes del oro
,
que nos viene acá

de aquellas Coilas. Long. 17. qo''.

lat.8. 30^
Acapulco

, Acapulcum ,
Ciu-

dad de Nueva-Eípaña confidera-

ble
, y Puerto de la America en la

Cofta del Mar del Sur. El Puerto

es muy comodo
, y caben en él

hafta cien Navios. Se hacen aqui á

la vela para el Perii
, y reciben

, y
defpachan los Galeones del Co-

mercio
, y Situado todos los años

para Philipinas. Eftá á ochenta, le-

guas S. de México. No fé ha de

confundir con Aguatulco. Long.

176.lat.17.

Aca-
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Acara ,

País
, y VlIIage del

Reyno de Acambu ,
Ibbre la Cof

ta de Guinea en el Africa. Tienen

alli los Inglcíes un Village , un

Fuerte
, y lo mlliuo los Holande-

íes
, y Dinamarqueíes. Efte País

es el mejor de toda la Coila
, y

muy Util á los Negros por el co-

mercio. Long.18. lat.j. 40^
Acarai ,

Acxrx]ii
,
Lugar de

la Amei'ica Meridional en el Pa-

raguay al O. de la Provincia
, y

rio de Parana : edificado por los

Jelíiitas en 1624. Long. 26. 55''.

lat. Merid. 2 6.

Acei ,
Abadia del Orden del

Ciíler ,
en el Obiípado de Beían-

zon
,
que vale 6000. libras de

renta.

Acerf.nza. Veaíe Ctrenz,^.

Acerno ,
ó Acerino, Acernum,

pequeña Ciudad de Italia en el

Reyno de Ñapóles , en el Prin-

cipado Citerior ,
con Obiípo Su-

fragáneo de Salerno. Es la Patria

de Antonio Agelio
,

ella fiete le-

guas S. O. de Conza
, 5. N. E. de

Salerno. Long. 31. 58^ lat. 40.

Acerra, Acerré
,
pequeña

,
pe-

ro bella Ciudad de Italia en el

Reyno de Ñapóles , ó Tierra de

Labor , con un Obiípo Sufragáneo

de Ñapóles , de donde difta dos

leguas
, y media al N. E. fituada

ibbre el rio ie Agno , á ocho le-

guas S. O. de Benevento. Long.

;i. 58'. lat.40. 55'.
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Achalm

,
antiguo Cadillo ar-

ruinado en el Circulo de Suavia,

y Ducado de Wirtemberg, fituado

ibbre una Montaña entre el Ne-

quer, y Danubio. Hale eKtinguido

la caía de los Condes de Achalm.

Acham.. Veaíe Acem.

Achem
, b Achen

, Achemum,

Ciudad grande
, y Capital del

Reyno del mifmo nombre
, en la

parte Septentrional de la Isla de

Sumatra
, en las Indias Orientales,

Se ediende ede Reyno hada la li-

nea. Produce muchos animales,

plantas , arboles
, y frutos deíco-

nocidos en Europa. El Rey
, y

Vaifallos íbn Mahometanos
, y

muy dados a la íuperdicion : íu

alimento ordinario es el arroz ,
en

que comercian mucho con edos

Indios los Ingleíes
,

Holandeíes,

Dinamarqueíes, y Chinos. No caí-

tigan con pena capital el hurto
; y

quando cogen algún ladrón , íe

contentan con cortarle la mano de-

recha por la primera vez : íi buel-

ve á reincidir en el hurto
,
le cor-

tan la izquierda
, y tal vez un pie,

b los dos al miQpo tiempo. Es

muy poderoíb el Rey ,
h lo que

contribuye mucho el valor de fus

vaifallos pues íbn buenos guerre-

ros
, y muy añfivos. Hizo prepa-

rar una armada de 200. Naves
, y

bo.Galeras, que conducian 60000,

hombres, con los que arrojo de

la Isla á los Portuguefes de Mala-

ca año de 1616. Edá la Ciudad

A4 en
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en un bello llano , fobre la ribera

ele un rio
,
que lufre pequeñas em-

barcaciones. El Palacio Realeftá

en medio de la Ciudad, defendido

de un buen Cadillo
,
cuya Artille-

ria domina á todas íus calles. Long.

113. 30^ lat. 5.

Achlouten
,
Cadillo

, y Se-

ñorío en el Circulo de Audria al

Quartel de Araun. Edá fituado íb-

bre el rio Krems
, y pertenece al

Conde de Thun.
Achstede

,
ó Akdede , Acjle-

¿rf, pequeña Villa de Alemania en

el Ducado de Ereme , fobre el rio

de Lun, a dos leguas N. de Ereme.

Achver
,
pequeña Ciudad de

Suavia en la junta de dos riachue-

los
,
llamados ambos los Aig.

Achyr
,
Achiai ,

Acbyrum
, Vi-

lla fuerte
, y Cadillo en la Provin-

cia de Ukrania , ó Volinia Interior,

Cadcllanía de Kiow ,
íujeta á los

Ilúdanos deíde el año de 1667.

Edá íbbre el rio de Vorsklo
, en

las Fronteras de la Ruda,á 50.

leguas O. de Kiow. Long. 53.

34^. lat. 49. 32'.

Acialcazap
,
Pueblo de qui-

nientos Vecinos ,
Cabeza del Mar-

queíado
, á 5 . leguas de Sevilla en

Eípaña.

Acken
,
ó Achen , Acoma

,
pe-

queña Villa de Alemania en el Cir-

culo de la Eaja Saxonia ,
ó Duca-

do de Magdeburg
,
íbbre la Ribe-

ra Meridional del Elba.

Ackspagh
, Villa eonfiderable

AC
Ibbre el Danubio en la Audria In-

ferior.

Acqs. V. Dax.

Acoma
,
Acoma

,
Ciudad de la

America Septentrional en el Nue-

vo México
, dtuada fobre un al-

to monte
,
con un buen Cadillo.

Es Capital de la Provincia. La

tomáronlos Eípañoles en 1599.
Long. 269. lat.

3 5.

Acomuer
,
Villa de Efpaña de

60. Vecinos
,
á 2. leguas de Jaca,

y Priorato del Convento Real de

San Juan de la Peña ,
con toda fu

Juriídiccion Civil
, y Criminal.

AcciyA-PENDENTE, AíuU, Ciu-

dad grande de la Italia en el Eda-
do de la Iglefia, en el Patrimonio,

b

Territorio deOrvieto ,con Obif
po Sufragáneo del Papa. Es la

Patria de Geronymo Fabricio
, y

Gregorio Leti
,

lituada fobre un
monte, cerca del rio Paglia

,
á

quatro leguas O. de Orvieto ,23.
N. p. O. de Roma. Long. 29. 28',

lat. 42.43^
Acquaria

, Aquarium , peque-

ña Villa de Italia en el Ducado de

Modena
,
íbbre un monte

, cerca

del rio Sultena. Es célebre por fus

aguas medicinales.

Acqui
, Aquéí Statielle , Ciu-

dad. de Italia en el Ducado de

Monferrato , con un Obiípo Su-

fragáneo de Milán
, y baños muy

commodos
,
en cuyas aguas

,
aun-

que calidas
, ó fervientes

,
íe cria

una yerva
,
que íe coníerva muy

ver-
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verde. La tomaron los Eípañoles

en 1745. y la recobraron los Pia-

monteíés en 1746. M. deMaille-

bois labolvió á tomar
, y abando-

no
,
defpues de haver hecho de-

moler ílis Fortificaciones. Jorge

Merula era originario de cita Ciu-

dad. Eílá en la ribera Septentrio-

nal del rio Bormia
,
á fiete leguas

S. E. de Afti ,
10. N. O. de Ge-

nova, II. S. de Caíal. Long. z 6 .

5^ lat. 44. 40^
Acre

, (
Saji Juan de Acre) Ac-

co, ó Ptolemaide , Acra , Ptole-

mais
,
Ciudad Epiícopal Sufragá-

nea de Tyro en el Afia , fujeta á

los Turcos. Fue célebre en tiempo

de las Cruzadas
,
por los litios, que

fufrió
, y por las veces que le ga-

nó
, y perdió

,
aísi por los Chriftia-

nos , como por los Sarracenos. La

Orden de San Juan de Jeruíalén

tuvo aqui íii aísientojy perdido

Acre
,
pafsó á Rodas. Fioy es po-

co conllderable ,
fuera de íli Puer-

to , adonde concurren muchos

Mercaderes
,
por caula del comer-

cio. La bañati muchos rios
,
que

bajan de los montes vecinos. Eftá

á ocho leguas S. de Tyro
, 1 5. N.

de Jeruíalén. Long. 57. lat. 32.

40^
Acron

,
pequeño Reyno de

Africa en la Cofia de Oro en la

Guinea : le divide en Grande^ j Pe-

ijueno : el Grande es una elpecie de

República
,
independiente del otro.

Los Naturales fon muy pacíficos,

AC $

y viven bajo la protección de los

PanthiCiins. Tienen los Holandeles

en medio del Reyno un Fuerte,

llamado : el Fuerte de la Paciencia.

Actamar
, ó Van , Mantia-

nus Lacus
,
grande Lago , con una

población del milmo nombre en la

Armenia. Es muy fuerte
, y el

Cafiillo le tiene por inconquifia-

ble : el Lago abunda en muchos
peces

,
mayores que la PelamidCy

muy efiimada en la Perfia. Long.

62. lat. 36. 30^.

Actopan
,
Juriídiccion , ó Al-

caldía Mayor de la Provincia del

Mezquital
,

á 23. leguas N. de

México : fu comercio es la engorda

de los ganados Cabrios
, y las Sa-

litreras. Lat, 20. 28^ lons:. 274,

4
'-

Aoaes
,
Prefidio de Nueva-Ef

paña, á 6 1 . leguas de Thejas ,576.
de México. Su Guarnición íe com-

pone de 57. Soldados. También
hay una Laguna del milmo nom-
bre muy abundante de pelea

,
pue-

den navegar Navios de alto bordo

en ella. Long. 284. 15''. lat. 32,
20^

Adata
,
Rio^te Efpaña.

Adams-pico
,
ó Pico-de Adan,

á 20. leguas E. de la Ciudad de

Colombo en la Isla deCeylan. Es
el monte mas ako délas Indias;

pues tiene dos leguas de altura.

Antes de llegar á íii cima
,
le en-

cuentra un gran plano
, en medio

del qual hay un lago muy profun-

do,
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do

,
de una agua delicioía

,
de don-

de lalen muchos arroyos
,
que

caen al pie del monte
, y forman

los tres mejores ríos de cita Isla. Se

ve junto á efte Lago una piedra

muy llana
,
donde efta gravada la

huella de un pie humano
; y los

Naturales dicen
,
que es de nueftro

Padre Adán
,
que ellos creen ha-

ver lido criado
, y enterrado en

aquel monte. Juzgan también
,
que

otro lago de agua falobre
,
que ef

tá junto al pallado
,
fue hecho de

las lagrimas
,
que Eva derramó por

la deígraciada muerte de fu hijo

Abel. Para llegar á la cumbre , es

neceífario aíirfede cadenas de hier-

ro
,
que eftán alli pueílas para cite

efeóto
, y fin lo que feria impoisi-

blc íubir. En la cima ie encuentra

un bello redondo plano de 200.

palios de diámetro. Long. 98.25^
lat. 5.55'.

Aoamus ,
Villa de Efpaña

,
á

5. leguas de Córdoba
,
con 800.

Vecinos
, y un Convento de Fray-

Ies Recoletos.

AdánA
,
ó Adena, Adana ^

an-

tigua ,
bella

, y muy agradable

Ciudad Epiieopái de la Natolia,

bajo el mas benigno clima de el

mundo ,
fobre el rio Choquen

, á

10. leguas N. E. de Tarfo. Long.

54. lat. 38. lo''.

Adaous, ó Quaqua
,
Pueblo

del Africa, en la Guinea propria,

cuyo Rey fe llama Saccoo : ion los

Naturales los mas cultos
, y racio-

AD
nales de la Guinea. Es ley funda-

mental del Eitado
,
que cada uno

debe permanecer en el citado
, y

condición en que nació.

Adda ( el

)

Abdua
,
rio de los

Suizos
, y de Italia

,
que tiene iu

nacimiento en el Monte Braulio,

en el País de los Gritones
, y entra

en el Pó
,
junto á Cremona.

Adel
, Az.ania , Rcyno del

Africa
,
llamado también Zeila de

fu Capital del mifmo nombre
,
íb-

bre la Coitá Meridional del Eitre-

cho de Babel-Mandel. Aunque
llueve muy rara vez

,

con todo

eifo el País es fértil
,
por los ríos,

que lo riegan. Tiene ovejas
, cuyas

colas iuelen petar 2 5 . libras
, y pro-

duce granos
,

pimienta
,
incienío,

y mijo. Es Mahometano el Rey.

Adelberg , Ciudad pequeña

de Alemania , á dos leguas de Efi

chorndorff. Era antes una Nabia

de Premonitratenfes.

Adelhoetz , ó Adelholtz
, Vi-

lla de la Babiera Superior, en el

Bayliage
, á quatro leguas de Tra-

unítein
,
en el Gobierno de Mu-

nich : es muy frequentada por íus

baños calientes.

Adelhus'en , rica Abadía de

Benedictinos en el Briígau
,
cerca'

de Friburgo, bajo la protección

de efta Ciudad. En 1677. la dei-

truyeron los Franceíes
,

quienes

emplearon las piedras en las fortifi-

caciones de Friburgo.

Adelsberg. V. Adlcrsberg.

Adel 6-
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Adfxsdorff ,

Ciudad pequeña

de Alemania, íbbre el rio de Aiích,

en el Obifpado de Barnberg
,
cerca

del Boíque de Steyger.

Adelsdorff jOtra Ciudad pe-

queña de Alemania ,
íbbre el rio

de Zenu
,
en el Principado de

Aníxach.

Aden
, b Adem , Adenum ,

Ciu-

dad rica
, y confiderabje de la Ara-

bia Feliz en el Afia ,
en la Coila del

Mar
,
donde tiene un Puerto muy

frequentado de los Mercaderes

Orientales. Eílá rodeada cafi por

todas partes de altos montes
,
Ib-

bre cuyas cimas hay 5 . ü 6. Fuer-

tes. Abaílece á la Ciudad una bella

agua ,
conducida por un buen

conduólo
,
que toma fu curíb á un

quarto de legua de la población.

Se apodero de ella Solimán Bachá

en 1539* pero íe vieron defpues

oblisados los Turcos á abandonar-

la en manos de los Principes Ara-

bes
,
que la poíTeen haíla el dia de

hoy. Eílá 60. leguas de la embo-

cadura del Mar Roxo
, y 34. S. O.

de Sanaa ,
Capital del Yemen.

Long. 63. loMat. 13. Hay otros

muchos Lugares de eíle miímo

nombre.

Adenburg, ó Aldenburg, 'Bran-

nejia
,
Villa de Alemania en el Cir-

culo de Weíphalia
, y Ducado de

Berg
,
Corte de algunos de íus

Duques
, y íujcta al prcíente al

Elector Palatino. Eílá á 5. leguas

N. E. de Colonia. Long. 25.

II

lat. 51. 2'.

Aderbijan, Aderligiana,^rm-

de Provincia de la Períia
,
que con-

fina por el N. con la Armenia- pro-

pria
, S. con el Irac Agemi ,

E. con

el Gulian
, y O. con el Curdiílan.

Long. 60. 66''. lat. 56. 39''.

Aderbogh
, Aderburgum

,
Vi-

lla de Alemania en el Circulo de la

Alta Saxonia, en el Ducado de Po-

mcrania. Pertenece al Rey de Prü-

íia.

Aderborn
, Aderborna

, Ciu-

dad pequeña íbbre el Oder en la

Pomerania Citerior.

Adersleben
,
Abadía de Mon-

jas del Ciíler
,
cerca de Wegeleben,

en el Principado de Galberílalt, íb-

bre el rio de Boda.

Aderno
, Adranum

, antigua

Villa de Sicilia en el Valle de De-
mona.

Adja
,
b Agga

,
pequeña Villa

de Africa en la Guinea , íbbre -la

Coila de Fantin. Los Holandeíes

edificaron en ella un Fuerte en

1624. con la permifsion del Rey
de Fantin. Se hicieron dueños de

ella los Ingleíes en 1664. y exe-

cutaron una barbara crueldad con

la Guarnición Holandeía deípuCs

de haverla dado quartel. Fueron

dueños de ella
,
defpues de eílo,

los Ingleíes
, y Holandefes al mif

mo tiempo
;
pero hoy pertenece á

kCompañia Ingleía de las Indias

Orientales. Eílá á tiro de cañón

de Anémabo.

Adiaz-
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f^DiAZzo, Adizze,ó Ajaccio,

Vrcinium , bella Ciudad
, y Caftí-

11o de Italia
, íbbre la Coila Occi-

dental de la Isla de Córcega, con

un Obifpo Sufragáneo de Pila
, y

un buen Puerto. Eílábien pobla-

da,)^ en una fituacion hermoía,

muy fértil en vinos. En un terre-

no
,
que íe abanza halla lo interior

del Golfo
,
á 1 1. leguas S. O. de

Corte. Long. 26. 28^. lat. 41.

54
'-

Adige
, Athefis ,

rio de Italia,

que tiene fu nacimiento en los Al-

pes, y entra en el Golfo de Ve-

necia.

Adlesberg ,
ó Adelsberg

, Pof~

torna ,
Villa

, y Gallillo del Duca-

do de Carniola
,
á 6. leguas de

Tr’elle, donde le enfehauna gru-

ta íubterranea
,
cuyo remate no le

ha encontrado todavía
, y hay en

ella grandes calles
,
plazas ellendi-

das, y figuras horribles. Elle Lu-

gar pertenece al Principe de Abef
perg.

Admont
,
Ciudad de la Stirla

Alta ,
íbbre el rio Ens

,
con una ri-

ca Abadía de Benediélinos
,
metida

entre montañas! empinadas
,
que

depende del Ai'zobifjpado de Salt-

burgo.

Adom
,
b Adon , territorio que

alinda con la Colla de Oro de Gui-

nea en Africa. Es un País muy ri-

co
, y fértil. Tiene muchas minas

de oro
, y fu Gobierno es una ef-

pccie de República.

AD
Adour

, , rio de Fran-

cia
,
que nace en el monte de Bi-

gorra
,
en un Lugar llamado Tre~

monta
, y entra en el Mar por el

N«fVo Boticaut. Hay en la Gaícu-

ña otros dos pequeños rios del miL
mo nombre

,
que entran en el pri-

mero.

Adra
,
Abdera

,
pequeña Villa

marítima
, y Gallillo muy fuerte en

Efpaña , en el Reyno de Granada,

á 1 5. leguas S. E. de Granada
, 5,

S. O. de Almería. Long. 16. 25',

lat. 36.

Adria
,
ó Hadria , Atria

, anti-

gua Ciudad de Italia
,
que ha dado

íu nombre al Golfo Adriático. Es
al preíente corta población

, con

un Obifpado Sufragáneo de Rave-

na. Reíide el Obiípo en Rovigo.

Llegan las olas del Mar halla la mi-

tad de la Ciudad. EÍlá á ii. le-

guas S. O. de Venecia
,
de la que

depende
,
íbbre el rio Tártaro

,
en-

tre la embocadura del Pb
, y Adi-

ge
, y a 6. E, de Rovigo. Long.

29. 58b lat. 45. 5b

Adrián
, ( San ) Villa pequeña

del País Bajo en la Flandes
,
íbbre

el Dendre ,32. leguas de Aloíl
, y

4. de Gante.

Adrián
, (San) Concejo de

Aílurias de elle nombre
,
junto al

de Proaza.

Adrieres, Villa de Francia en

la Generalidad de Poitiers
,
en que

íe cuentan 267. hogares.

Aegeri
,
b Egere, re^ia

ad
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étd aquas regias

,
Comunidad de

Suiza
,
que fonua con la Ciudad de

Zug
, y las Comunidades de Men-

zingen
, y de Bar la Soberanía del

Cantón de Zug. Hay dos Parro-

quias ,
el Egeri Superior , donde

eftá la Caía de Ayuntamiento de la

Comunidad
, y el Egeri Inferior

cerca del Lago de efte nombre
; y

tiene efta ultima Villa una Parro-

quia edificada en 1715. El Egeri

See es un Lago de el Cantón de

Zug , muy profundo
, y de mucho

peícado
,
que tiene una legua de

lai go , del qual íaie el rio de Lo-

retz.

Aelt , Abadía de Benedidinos,

íbbre el rio lis
,
por cima del Va-

íerburg en Babiera.

Aerdin, 6 Erding, Villa
, y

Bayliage de la Babiera Superior
, y

Regencia de Lantsjut. Es memora-

ble por la bondad de fus granos.

Aerschot, Arfeotium , Ciudad

de los Paííes Bajos en el Ducado
de Brabante , Capital del Ducado
de Aerlchot. La abandono la Fran-

cia á los Aliados algún tiempo
, def-

pues de haver forzado las lineas,

en 1705. La tomó el Rey de

Francia en 1746. Eflá íbbre el rio

Démere, a quatro leguas E. de

l^alinas
, 3 . N. de Lovayna. Long.

26. lo^ lat. 5 1. 4^
.^TNA

,
el mas alto monte de

Sicilia ,
llamado también Mont-

Gibelo , muy célebre por el fuego,

y cenizas que vomita ; el terreno,
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que le circunda
,
es fértil , lleno de

vinas
,
paftos

,
boíques

,
pinos

,
ha-

yas
, y labinas

;
pero lo mas alto de

el eftá cubierto de cenizas
, y pie-

dra-efponja. Se encuentra alli una

abertura
,
que ofrece á h vifta un

abyímo eípantable
,
llamado por

ios antiguos Naturdiftas : El Cráter

del ^tna. Ha cauíado muchos in-

cendios confiderables.

Affenthal , en el Ortenago,

Circulo de Suavia
,
cerca de Traf

burgo
,
Valle célebre por ílis vinos,

Affriand , ( San ) Villa de

Francia en la Marcha , Obiípado

de Limoges.

Africa , Africa, una de las

quatro partes principales de la

Tierra
,
que confina por el N. con

el Mar Mediterráneo , O. y S.

con el Océano
, y por el E. con el

Golfo Arábigo , ó Mar Roxo
, y

el Ifthmo de Suez. Tiene la figura

de pyramide ,
cuya bafi , deíde

Tánger, hafta el Ifthmo de Suez,

es de caíi 800. leguas : deíde el

Cabo-Verde , hafta el de Guardaftii,

caíi 1420. que es íli mayor anchu-

ra
; y deíde la punta de la Pyrami-

de ; efto es ,
defie el Cabo de B/ír-

na-lfperamia ,
hafta la parte mas

Septentrional , ó hafta Bona , cerca

de 1450. leg. de largo. Eftá íitua-

da la mayor parte bajo la Zona

Tórrida
,
lo que es caufa del excef

fivo calor del ayre en algunos para-

ges. Es fértil en las coftas
, donde

íe encuentran Ifutas excelentes
, y

plan-
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plantas maravilloías. Son ííis ani-

males muy grueíTos
, y de una car-

ne delicada. Hay en algunos Ter-

ritorios minas de oro
,
plata

, y íal.

Tiene calí en el medio , ó centro

immeníbs arenales, abralados del

Sol , beftias feroces
,
que no le en-

cuentran en otras Regiones
, y de-

íiertos cali inhabitables. El Nilo,

y el Negro Ion íiis ríos mas princi-

pales
: y el Atlas el mayor de fus

montes. Los Africanos componen

tres eípecies de Pueblos : unos ha-

bitan en Ciudades : otros en Adua-

res^ Tiendas de Campaña; y los ter-

ceros andan errantes
,
Un habita-

ción fixa. Los Mahometanos
,

é

Idolatras ocupan la mayor parre; y
lo reliante los Chriílianos. Deícu-

brieron los Portugueíes el terreno

que hay deíde los 1 6 . grados de la

linea
,
halla el Cabo de Buena- Ef-

peranza.

M. de L’ Isle divide el Africa en

9. partes
,
que ion : El Egypto,

Berbería ,
Guinea

,
Congo

, Cafre-

ria
,
Abifsinia

,
Nubia , Nigricia

, y
las Islas

,
que la rodean. Veafe cada

Provincia en particular. Su long. es

deíde el i -7 1 fu I it. Merid. i - 5 5 ^

Lat. Sept. 1-57. 3
o''.

Africa, Adrmnetum
,

'Puerto^

y Villa de Berbería
,
en el Reyno

de Túnez ,
en el Africa

,
cuyas for-

tificaciones hizo demoler el Empe-

rador Carlos V. defpues que la to-

mó Andrés Doria de el Coríario

Drague.

af
Affrique

,
(San) pequeña Ciu-

dad de Francia en Gaícuña
, en la

Generalidad de Montalban.

Agades
,

Agades , Reyno con

una Ciudad del mifíno nombre
,
en

la Nigricia
,
en Africa, Tributario

del Rey de Tombut. Se coge aqui

bellofén, y manná. Long. lo.i

lat. 19. 10'.

Agatha , ( Santa ) pequeña

Ciudad de Italia del Reyno de

Ñapóles, en el Principado Ulterior,

con Obiípo Sufragáneo del de Be-

nevento. Ella entre Benevento,

y Capua
, á 4. leg. de una Ciu-

dad
, y otra

, y á 8. N. E. de

Ñapóles. Long.
5
a. 8^ lat. 40.

5 5
'-

Agde
,
Agatha

,
llamada aísi de

fu antiguo nombre Griego
,
que

quiere decir Buena fortuna ,
Ciu-

dad bien poblada de Francia, en

el Bajo Languedoc en el ter-

ritorio de Agadez
,
con Obiípo

Sufraíjaneo de Narbona. Se tuvo

en ella un Concilio en 506. Es la

Diocefis uno de los mas ricos Pal-

les del Reyno. Tiene Lanas muy
finas

,
Sedas

, y pequeños Cangre-

jos. Ella íbbre el rio de Eraut
,
á

media legua de fu embocadura
, en

el Golfo de León
, cerca de uno de

los brazos del Canal Real. Se ha

conílruido un pequeño fuerte á la

embocadura de elle rio
,
para de-

fender la entrada. Eftá a 9. leg. N.
E. de Narbona, 11. S. p. O. de

Montpeller
, 1 59. S. p. E. de Pa-
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riS. Long. ai. 8^ \r"

.

lat. 43.

18^57-
Agen ,

Agmum
,

bella
,
rica

, y
antigua Ciudad de la Francia , Ca-

pital del Agones
,
en la Gienna,

con Obifpo Sufragáneo de Bur-

deos
,
cuyo primer Apoftol fue San

Capraifo
,
con un Tribunal de

Provincia
, y otro de Cuentas

, y
Corregimiento. Tomó el partido

de la Liga en 1584. pero íe íbme-

tióal Rey en 1591. Es la Patria

de Joíeph Scaligero
, y eftá íbbre

la ribera derecha del Garonna
,
en

un bello País , á 10. leg. N. p. E.

de Condom
, 1 5 . N. de Auch,

3
o.

S. E. de Burdeos ,136. S. p. O.
de París. Long. 18''. 15''^ ^9'"'

lat. 44. I r' . 'i",

Agennes
, Aginnenfis trañus^

territorio de Francia
,
en la Guien-

na
,
que ha tomado el nombre de

Agen, íii Capital. Carlos V. Rey
de Francia , la reunió á la Co-
rona.

Ager
,
Villa de Cataluña

, con

400. Vecinos ,33. leguas de Bala-

guer
, tiene un buen Caílillo.

AGERENiHALjóCerental, Age-

vana Valle de SuÍ7a en la

Baltelina Alta, Dizain de Gombef-
don

, del rio de Elen íe echa en el

Rodano
: por cima de Geíliien to-

ma íii origen.

Agger
, Rio de Alemania en el

Condado de la Marka en el Duca-

do deBerg
,
deíagua en el Rhin.

Aggerhus
,

Aggerhujia
, Go-
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bierno de Noruega
,
llamado aísi

de un Caftillo del mifmo nombre,

lobre el Mar de Dinamarca. Ansio

es la Capital. Es el País muy mon-
tuoío

, y íblo habitado en los

valles.

Agmat
, Agmet

,
Ciudad del

Africa
,
en el Rey tro de Marrue-

cos
,
Ibbre el Rio del mifmo nom-

bre
, lituada en la falda de una de

las montañas del Atlas
,
á 8 . leg. S.

de Marruecos. El ayre es puro
, y

el País muy fértil. Long. 1 1. 20'.

lat. 30. 15^.

Agnadel
,
Agnaddiuni

, Villa-

ge dcl Milanés
,
en el territorio de

Crema. Célebre por dos batallas

dadas, la primera en 14. de Mayo
de 1509. y la íegunda el 16. de

Agofto de 1705. Ella ultima íe

llama, la Batalla de Cajfano. Eftá

íbbre un Canal entre el Adda
, y

el Serio, á 8. leg.de Milán. Long.

27. lat. 45. 10^.

Agnania , Agnani , Agnaniay

pequeña
,

pero antigua Ciudad

Epiícopal de Italia, en la Campaña

de Roma. Es la Patria de quatro

Papas : Innocencio III. Gregorio

IX. Alexandro Iv. y Bonifacio

VIII. Efte ultimo , cftando algo

encontrado con el Rey de Francia

Phelipe el Hermoíb
,
fue arreftado,

y preíb en efta Ciudad por Guiller-

mo de Nogaret. Long. 30. 41^,

lat. 41.45''.

Agnano , Anienus Lacus
, Lago

del Reyno de Ñapóles
,
en la Tier-

ra-
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ra de Labor : tiene cerca de si ba-

ños del mifino nombre.

Agnetsin, Agnetmum ,
Villa de

Tranfilvania
,

íbbre el rio Hofi-

pach , á 4. leguas N. de Hennanfi

ta. Long. 45. \ z'. lat. 46. 45'.

Agnone , o Anglona
,
Aquilo-

nia , Ciudad harto confiderable del

Rcyno de Ñapóles en la Abruía

Exterior
,
cerca del monte Maiclo.

Agosta
, Aagufta ,

Ciudad de

Sicilia
,
con un excelente Puerto.

Fue arruinada por un terremoto

en 16^^. y hoy es de poca coníi-

deracion. Long.
3 3 . lat.

3 7. i Y»
Agovel, i''icioria, pequeña, pe-

ro fuerte Ciudad de Africa en el

Reyno de Marruecos ,
Provincia

de Hea.

Agrá , A^ra ,
Ciudad Capital

del Keyno
,
ó Provincia

,
llamada

de algunos el Indojlm , en los Efi

lacios del Mogol
,
en la Alia

, le

mira como la mayor de las Indias

Orientales. Eftá edificada en for-

ma de media Luna. Un hombre á

caballo apenas la podrá andar al re-

dedor en un dia. Eftá fortificada

con un muro de piedra roxa
, y

un foíTo de cien pies de ancho. El

Emperador tiene aqui fii refiden-

cia ordinaria. El Palacio es de una

grandeza portentoía. Tiene en íu

Serrallo 1000.6 1200. mugeres;

y en la Ciudad mas de 800. baños.

Lo mas admirable de todo qs el

Mauíbléo de Tadge-Mehal , mu-

ger del Mogol Cha-Gean
,
que

AG
empleó 20. años en fabricaj'e.

Viene de Agrá el Añil mas eftimado

de todas las Indias. Es íierain e un
veinte por ciento mas caro

, que
los otros. Eftá la Ciuda d íohre el

rio Gemene
, cerca de 20. leguas

mas abajo de donde le junta con
el Teheinhel. Long. 96. 26''. lat.

z6. 40^
Agreda

, Villa de Eípaña
,
en

Caftilla la Vieja ,33. leg. S. O.
de Tarazona , memorable por íer

patria de la V. María de Agreda,

Religioía Francifitana. Long. 15.
54^. lat. 41. 5 5^ Hay en la Ame-
rica otra Villa del mifmo nombre,
en el Reyno de Popayan. Tiene
1000. vecinos.

Agres , Villa del Reyno de

Valencia , con un Caftillo fuerte,

160. vecinos
, y un Convento de

Frayles Frandfcos. Abunda en

yerbas medicinale<^.

Agreve
,
(San ) Fanumy S. Agri-

pani
,
Villa de Francia

, en el Alto

Vivares ,
al pie de unas monta-

ñas.

Agria
,

Abieta
, en Alemán

Eger
,
pequeña

,
pero muy fuerte

Ciudad de la Alta Hungría
, con

Obiípo Sufragáneo de Strigonla
, y

una Ciudadela , llamada ErLuit,

Haviendola litiaüo los Turcos en

1552. con 70000. hombres
,
le

vieron obligados á levantar el li-

tio
,

defi. :cs de haver perdido

8000. hombres en un íblo dia,aun-

que la Guarnición íe componía Í6-

la-
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lamente de looo. Húngaros. Ha-

viendoles intimado los Turcos,

deípues de un ataque de 40. días,

que entregaílén la Plaza
,
pulieron

los fítiados un atahud íbbre el mu-

ro ,
dándoles á entender

,
que eP*

taban reííieltos á morir antes
,
que

entregarla, y rendirle. Hicieron

en efte litio las mugeres Húngaras

prodigios de valor. La tomó
,
no

obftante eño
,
Mahomet III. en

15^6. pero la recuperó el Empe-
rador el ano de 1687. y delHe en-

tonces permanece en la Cala de

Auftria. Eftá Ibbre el rio Agria
,
á

1 5. leg. N. E. de Buda, zz. S. O.
de Caflbvia.^Lorg.

5 7. lat. 47. 5
o''.

Agrigan
, una de las Islas de

los Ladrones
,
ó Marianas

, de ca-

li 16. leguas de circuito. Lat.

1^.40^
Agris , Burgo de Francia

, Ju-

rilcliccion de Limojes.

Agspach
,
pequeña Ciudad de

Alemania
,
en la Baja Auftria

,
Ib-

brc el Danubio
,
pertenece al Con-

de deTautlbn.

Agstein , Caftillo de Alema-

nia en la Baja Auftria
, lituado ib-

bre una Roca elcarpada.

Aguas ,
Pueblo confiderable

de la America Meridional
, fobre

la ribera del rio Amazonas
, en el

parage mas poblado
, y fértil de to-

do el País. Es la Nación mas cul-

ta
, y racional de toda la America.

Quando nace algún niño
,
le po-

nen la cabeza entre dos tablas
, y

Tm.I,
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le la aprietan para componerla.

Aguatulco
,
Aquatulco

, ó
Guatulco

,
Villa

, y Puerto de la

Nueva-Efpaña
,
en la America. El

Caballero Franciíco Drack ,
Inglés,

la tomó en 1578. Thomás Schan-

dilch íe hizo dueño de ella en

1587. Tiene un Puerto muy ca-

paz
, y frequentado

,
pues partea

de alli los Navio?
,
que llevan mer-

caderías de la Europa
, y Nueva-

Eípaña al Perú. Pertenece á los EP
pañoles. Eftá íituada cerca del Mar
del Sur. Long, Z79. lat. 15, 10'.

Aguila
, ó Agle , Villa de la

Provincia de Hahat
, en el Reyno

de Fez , en el Africa
, íbbre el rio

de Erguilla. Tiene muchos Leo-
nes

;
pero tan cobardes

,
que un

niño les hace huir. Por efto íe di-

ce en Fez
,
quando quieren dar á

alguno en cara con íu cobardía,

y floxedad
,
que es femejante a los

Leones de el Aguila
y
k quienes los

Becerros roen la cola. Pertenece ai

Rey de Marruecos.

Aguilar de Campó , 'Julio-'

brica
, Aquilaria Campejlris , Villa

de Eípaña en Caftilla la Vieja , á

cinco leguas de Réynoía.

Aguilar de Campos
,
Villa de

Campos , á N. O. de la Ciudad de

Medina de Rioíeco.

Ahrueiler
,
Ciudad pequeña

de Alemania, en la Elección de

Colonia ,
íbbre el Ahr

, á 3 . leguas

de Bonn. rt-

Ahun
,
AgedunutUy pequeña Vi-

B Ih
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lia de Francia

, en la Alta Marcha,

Partido de Molinos: tiene JuriF

dicción Real. Eftá Ibbi'e el Creufa,

cerca, de una Abadía dé Benedidii-

nos de fu hombre ,225. leg. S.

O. de Molinos. Long. i 9.' 38’'.

lat. 49. 5^
AhUS

,
ó Ahuis

, Ahufa , Villa

marítima de Suecia
,
pequeña

,
pe-

ro muy fuerte por íli fituacion,

con un buen Puerto
,
en el Princi-

pado dé Gothlandia
, y en el terri-

torio deBleckingia
,
cerca del Mar

Báltico
,
á cafi 6. leg. de Chriñienf

tad. Long. 52. ipélat. 56.

Aiaccio. Veaíe Adiaz,z,o,

Aian
, nombre general

,
que íe

da á la Cofia Oriental dél Africa,

deícle Magadoxo
,
hafta el Cabo

de Guardafui
,
que eftá íbbre la

punta del Eftrecho de Babel-Man-
del.

Aibling , Villa
, y Caftillo en

la Alta Baviera
,
íbbre el rio Man-

quad
, en el Bayllage de Welil-

heim.

Aich, pequeña Villa de Ale-

mania , en la Alta Baviera ,
íbbre

el Palatinado. La tomaron los Sue-

cos en 1654. y éxecutaron en ella

una eípantoía mortandad. Poco

tiempo deípues fue caíi del todo

reducida á cenizas. Long. 2 8. 50^
lat.48. joé

. Aichach
,
Aych , Aycha ,

pe-

queña Ciudad de Alemania
,
pero

muy linda íbbre el rio Pat , en la

Alta Baviera,Gobierno de Munich,

AI
harto bien fortificada, con un viejo

Caftillo ocho leguas de Munich,

Los Suecos la tomaron en 1^34.

y exercieron grandes crueldades.

Los Ingleíes la quemaron en 1 604.
Long. 2 8. 5oé lat.48. 30^

Aichheim
, pequeña Ciudad,

y Señorio de Sobave
,
en el Con-

dado de Rechberg. Pertenece á la

Caía de Limbourg.

Aichstat
,

Aicbjladííwt Vryo-

polis , Ciudad de Alemania , en la

Franconia
,
Capital del Obiípado

del miíhao nombre
,
que es un Ef

tado Soberano
, de cafi 18. leg. de

largo
, y 7. de ancho , cuyo pri-

mer Gbiípo fue San Wilibaldo en

740.EI Obifpo Martin de Schuum-

berg eftablecib en ella un Semi-

nario
,
que fue ,el primero

,
que

íe fundo en Alemania defpues del

Concilio de Trento. El Obifpo

de efta Ciudad es Chanciller de

la Iglefia de Maguncia
, y ííi pri-

mer Sufragáneo. Eftá íbbre el rio

Altmul., en un vallé muy fértil,

y agradable
, á 4. leg. N. de Neu-

bourg
, 5

.' N. O. de ingolítad, 1 5

.

S. de Nuremberga. Long.28. 45''.

lat. 49.
Aielo , ThyetlK

,
Village del

Reyno de Ñapóles
,
en el Abruzo

Ulterior ,
con titulo de Ducado,

y un buen Fuerte.

Aierbé , Villa ,
á las faldas de

los Pyririeos, con 400. vecinos
, y

un Convento.

Aigle
,
(la ) b Aguila

,
Aguila,
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pequeña, pero linda Villa de Fran-

cia
,
en la Alta Normandia ,

á i o.

leg. de Seez
,
ii. deEvreux, 19.

de Rúan. Se comercia mucho en

granos , hierro labrado
, y fobre

todo en alfileres. El Vizconde de

Dreux
,
Cabeza de los Proteftantes

Reformados
,
la tomo en 1 5 3

•

Aigle
,
Ala

, Aquilegia ,
en Ale-

mán Aetcn
,
Bayllage de Suicia en

el Cantón de Berne
,
(obre la Fron-

tera del Bajo Valíais.

Aignai-Ledüc, Atinactm
,
pe-

queña Ciudad de Francia
,
en Bor-

goña
, Generalidad de Dijon.

Aignan
,
ó Agniano , (San) Ta~

num Sa»¿li Ag^úani
,
pequeña Villa

de Francia
,
con Titulo de Duque

Par, erigido en i 66p en favor de

Franciíco de Bovilliers
,
en el Ber-

ry , (obre el Cher
, á 20. leguas O.

de Burges.

Aigne
,

Villa de Francia en

Tourena
,
Generalidad de Tous.

Aigreflville , Villa de Fran-

cia
,
en el Pais de Aunis

,
Genera-

lidad de la Rochela.

Aigremont-Leduc, Agramon-

titím , pequeña Ciudad de Francia,

en Bo! goña , Generalidad de Di-

jon.

Aiguebelle
,
Aquabella

,
Villa-

ge de Saboya
,
en Saboya la Pro-

pria
,
fobre el Arche. La tomaron

los Efpañoles en 1742. deípuesde

dos horas de continuo fuego.

^Aigue-perse
, Aqtia fparfa, pe-

queña Villa de Francia
, en la Baja

Al 19
Auvernia

,
en el Ducado de Mont-

peníier. Es Patria del célebre Mi-

guel del Hoípital ,
Chanciller de

Francia. Hay cerca de ella Ciudad

una fu ente,cuya agua hierbe á gran-

des borbotonesjy con todo elfo, en

tocándola íe experimenta fria. Di-

cen
,
que es muy dañóla ñ los ani-

males
,
que beben de ella. Eftá 8.

leguas N. de Clermont
, 8 3 . S. de

París. Long. 20. 46^ lat. 45. $o\

Aigues-Mortes,ó Aguas-Muer-

tas
,
Aqua mortuay Villa pequeña de

Francia , en la Baja Languedoc,

Diocefis de Nifines. Se embarcó

en ella San Luis
,
para la expedi-

ción del Africa en 1 248. y 1269.

Long. 22. 54^ lat. 45. 54''.

AiGUEvivE
,
Abadia de Fran-

cia, en elObiípadode Tous. Es

del Orden de San Aguftin
, y vale

a 000. libras.

Aiguille
,
Burgo de. Francia,

en la Juriídiccion de Tours.

Aiguillon
,
Acilio

,
Aiguiüio-

nuin
,
pequeña Ciudad de Francia,

en Guicna
,
con titulo de Duca-

do. ElH en un Valle muy fértil
,
a

4. leguas de Ag|n. Juan ,
Duque

de Normandia
,
le vio obligado i

levantar el fitio en 1 34^. deípues

de 14. meíes de ataque. Long.

18. 8h lat. 44. 2 5^

Aigurande
,
pequeña Ciudad

de Francia
,
(obre los confines de

Bcrry, Generalidad de Moulins.

Long. 19. 3
5Mat. 46. 25'.

Aiguille
,
( el ) AcUs

,
Mons íh~

B ac-
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éccejfiis

,

célebre monte de Francia

en el Alto Delphinado ,
a z, leguas

de Die
, y 6. de Granoble. Se lla-

ma también la Montana inaccefsi-

ile : la Montagne tnauefsible. Es te-

nida por la íegunda maravilla del

Delphinado
;
pero M. Mati dice,

que es muy corta maravilla. Hay
en la Africa una Isla

,
un Banco de

arena
, y un Cabo de elle miímo

nombre.

Aiguilles
, 6 Aguilas ( el Ca-

bo de las ) Eftá en la extremidad

mas meridional del Africa , á los

3 5. g. de lat. merid. Tiene delan-

te de si un grande banco de arena,

llamado : El Banco del Cabo de las

Aguilas.

Ailah
, ^lana

,
pequeña

, y
antigua Ciudad del Afia , en la

Arabia Pétrea
,
(obre el Mar Rojo,

muy cerca del camino
,
que llevan

los Peregrinos de Egy^pto
,
que van

a Meca
, en frente del Colílim. Es

la antigua Elath
,
de que habla la

Sagrada Eícritura. Long. 53. lo^

lat. 29. 20^

Ailland
, Villa de la Isla de

Francia
,
entre Bamberg

, y For-

chheim
,
cerca de Hiríchenyd.

Ainis, Fraignan, Villa de Fran-

cia , en el País de Aunis
,
Genera-

lidad de la Rochela.

Ainoed
,
ó Einoed

,
CafHllo,

y Señorío de la Carniola
,
pertene-

ce al Condado de Gall.

Ailesbury
y
^glesburgum^Qv-

ino& Villa de Inglaterra , en el

Al
Bucklnghamshire

, fobre el Tame-
fis

,
con titulo de Condado

, á 5.

leg. N. de Oxford. 12. N. O. de

Londres. Embia 2. Diputados al

Parlamento. Long. 16. 49^. lat.

51. 50^

Airaine
, Villa de Francia

,
en

Picardía
, Generalidad de Amicns,

Ibbre un riachuelo , á 6 . leguas de
Amiens. Todas las íemanas hay

aqui un gran Mercado.

Air
, b Ayr, Villa Par-

lamenta! de Eícocia
,
Capital de la

Provincia de Aire ,
6 Kile. Eftá á

la embocadura del rio de íu nom-
bre, cerca de 20. leguas S. O. de

Edimburgo. Long. 14. 40^ lat.

5 6. 2 z'.

Aire , Aturum , Ciudad de
Francia en la Gaícuña propria

,
de

donde es Capital ,
con Obiípo Su-

fragáneo de Auch. Eftá ibbre el

Abbur
,

en la pendiente de una

Montaña , á 1 3 . leguas E. de Dax,

2 2. S. de Burdeos , 1 5 5
• S. p. O.

de París. Long. 17. 49''. lat. 43,
47'-

Aire
,
Aeria ,

Ciudad muy fuer-

te del País Bajo
,
en el Condado

de Artois
,
con un Caftillo. EJ

Mariícal de Humieres lo tomó de

los Eípañoles el año de 167^.
deípues de íeis dias de trinche-

ra abierta. En 1 7 1 o. íc rindió por

Capitulación, delpues de íeis íe-

manas de fitio muy apretado. Per-

tenece á la Francia por el Tratado

de Utrech. Eftá ibbre k Lis , á 9.

ií-
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leguas S. de Dunkerque, 5. de San

Omer ,
con el que comunica por

un canal ,
que va deíHe el Aa.

Long. 20. 3'’. • lar. 50. 58''.

18'^. El Fuerte de San Franciíco

eftá á un tiro de fusil de Aire
: y fe

va de uno áotro por un canal.

Airvaux , Aurearallis , Abídia

de Francia
, en el Alto Poitau

,
es

del Orden de San Aguílin
, y vale

I IODO, libras. í

Aisayleduc
,
pequtfña Ciudad

de Francia, en Borgofia, en el

Baylio de Chatillon.

Aisch
, Rio de Alemania

, en

• laFranconia,el qual deíde la Ciu-

dad de Windsheim , fe abanza cer-

ca de Neuftadt
, y fe emboca en el

" Regnitz
, entre Bamberg

, y For-

< chbeim cerca de Hiríbheyd.

! Aisnay-l-chateau
,
pequeña

Ciudad de Francia
,
en la Genera-

lidad de Bourgés, Ele¿lorado de
r iSan Amand. Hay en León una cé-

- iebre Abadia de Benedictinos con

el nombre de Aiíhai
,
que vale

5 3000. libras de renta.

Aisne, AXona
,
rio de Francia,

. que nace en Champaña
, y fe junta

- con el Oiía
, un poco mas arriba

’^de Compugne. Mr. de Louvois

formó el proyeóto de juntarlo con

la Mofla por un canal de dos le-

guas
,
que corriefle deíde Semui,

v>-hafl:a el rio de Bar. Huviera íido

muy provechofo efto al Reyno,
f^para hacer mas commodos los

' tranfportes de las rauniciúr\es .en

^ Tom.L

AI 21

las Plazas de la Mofla.

Aistershaim ,
Cadillo de la

Alta Auílria
,
en el Quartél de

Haus , fituado cerca de un Lago;
j o

pertenece á los Condes de Hoh«-
feld.

Aix
, Aqu£ Sextidt

,
grande , be-

lla
, y antigua Ciudad de la Fran-

cia
,
Capital de la Provenza , con

un Parlamento inftituido por Luis

XII. en 1501. Arzobifpo
,
Tribu-

nal de Subfidios , eftablecido por

Henrique II. y unido defpues á -la

Camara de las Cuentas. Úna Caía

de Moneda, Corregimiento, In-

tendencia , y Univeríidad. Fue

fundada por Sexto Calvino el año

de Roma 630, en un lugar don-

de hávia aguas calidas. Eftá en una

gran llanura
,
cerca del pequeño

rio de Are. Hay en medio de la

Ciudad un bello pafléo
,
adornado

de hermoías fuentes^ Es Patria de

Carlos de Peder ,
Carlos Anibal

Fabrot
,
Luis Thomafín del Oia-

torio
, y de Jofeph Pitón de Tour-

- nefort ,
á i leguas S. E. de Avi-

ñon, 30. E. de Mompcller, 33.

O. de Niza, 163. S; p. E. de Pa-

rís. Long. 2 3. 'V. 54'^ lat. 45.

3
T.3 5

^'.
.

Aix, Aí]ti£ Gratian^f pequeña

Villa , muy antigua ,
del Ducado

' de Saboya , ípbre el Lago idc

Bourget
,

con titulo de Marque-
' lado. Tiene aguas minerales, adon-

de acudén gran numero de pe'ríb-

ñas. Es Patda de Claudio. de.Siyf

B
3 feh
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íel

,
Arzobiípo de Turin. Long.

25. 34'. lat. 45.40^.

Aix
,
pequeña Ciudad de Fran-

cia en el Limofin ,
íbbre los confi-

nes de la Marcha , muy cerca de.

Viena , Generalidad de Limoges.

Aix-la-Chapelle
, ó Aquifi

gran
,
que es como la nombramos

los Eípañoles , Aquis-Gramm^ Ciu-

dad grande
, y bella de Alemania,

en el Circulo de Weíphalia en. el

Ducado de Juliers. Es poco fuer-

te
, y fin diípoficion para íerlo : es

Ciudad libre
,
é Imperial ,

funda-

da por SerenQ Grano , bajo el Impe-

rio de Adriano acia el año 1 14.

de J. C. El Emperador Cario

Magno, enamorado de la belleza

del litio ,
la eligió para Corte de

fu Imperio. Eftá enterrado en la

Iglefia de nucftra Señora , donde

le guarda ( íegun íe dice ) íli efpa-

da
, y tahalí, con el libro de los

Evangelios
,
que trahia configo,

cícrito con letras de oro. Ellas

tres colas lirven ea la Coronación

de los Emperadores. Es. célebre

por los. muchos Concilios
, y por

la Paz
,
que en ella le concluyó en-

tre Francia
, y Eípaña el año de

j668. Lo laludable de lus aguas

minerales
, y las de Broíqueid

,
po-

co diílantes de la Ciudad , atrahen

todos los años grande numero de

perfonas. Eftá en un valle coro-

nado de montes , á 12. leguas O.,

de Colonia, 9. N. E. de Lieja, 7.

K. E. de Limburgo
, y á 5. de

Al
Maílrick. Long. 23. 55^ lat. 51.

55
'-

Aizam, Villa de Francia en Au-

berne , Generalidad de Rion.

Akim
, ó grande Akanis. Veaíe

Adanes.

Akisar , ó Ak-hilfar
, ( Caíli-

11o Blanco ) Thjatira , Ciudad de

laNatoliaen el Alia
, fundada en

un bello plano de mas de fíete le-

guas de ancho, lembrado todo de

diferentes granos,, y algodón. Eftá

habitada de cali 59, Mahometa-

nos
, y ningún Chriftiano : lituada

íbbre el rio Hermo
,
que palla por

medio de ella ,á 20. leguas S. E.

de Pergamo. Long. 46. lat. 38.

50^
Alacuaz

,
Villa una legua de

Valencia, con 200. Vecinos
, y un

Convento de Minimos
, es. Cabeza

de Condado..

Aladula , ó Aladulia
, Alada-

lia
,
Provincia conliderable de la

Turquía en el Alia , lituada entre

Amalia
, y el Mar Mediterráneo,

acia el Monte Tauro. Es el Pais

alpero, deliguaL,y muy fuerte,

por el gran numero de montes.

Tiene buenos paftos
, excelentes

caballos
, y camellos. Son los Na-

turales ladrones
, y guerreros;

AlAGON, Villa á 5. leguas de

Zaragoza
,
con 200. vecinos, un

Convento deAguftinos Recoletos,

y un Colegio de Jefuitas.,

Alais
,
Alejia

,
Ciudad de Fran-

cia, baftantemente poblada
, y ri-



Al-
ca en el Bajo Languedoc , con una

Ciudadela
,
que Luis XIV. hizo

conftruir en 1 689. y Obiípado eri-

gido en 1 69 z. Sufragáneo de Nar-

bona. Haviendo abrazado los Ha-

bitantes la Religión P. Reformada,

negaron la obediencia al Rey
;
pe-

ro litiada la Ciudad
, fue tomada

por Luis XIII. en 16Z9. Eftá íb-

bre el rio Cardón
,
cerca de un be-

llo prado
,
al pie de los montes Ce-

venes, á 14, leguas O. de Oran-

ge , 14. N. de Mompeller
, 140.

S. p. E. de París. Long. 21.52^
lat. 44. 8^.

Alama , Pueblo á 4. leguas de

Calatayud , íbbreel rio Jalón, con

loo. vecinos. Es íamoíb por fus

baños calientes.

Alamedilla
,
Pueblo á 3. le-

guas de Sevilla
,
con 60. vecinos,

y buenos olivares.

Alan
, , Pueblo de la

Perfia en la Provincia de Alan
, en

el Turqueftan.

Alano
,
Alandia Isla del Mar

Báltico
,
entre la Suecia

, y la Fin-

landia. Tiene la figura de íerpiente

fin cola. Pertenece á la Suecia.

Alandroal , Villa de Portu-

gal
, con 500. vecinos

, á 3. leguas

de Helves.

AlANIS , Villa de Sierra-More-

na muy abundante de vino : tiene

3
00. vecinos.

Alenqper
, Alenqaera , Villa

de Portugal en la Extremadura
, á

9. leguas N. E, de Lisboa
,
en

Á L zj

un litio muy ameno.

Alarcon
,

antigua
,
pero pe-

queña Villa de Efpaña , á 10.

leguas S. de Cuenca. Tiene un

Cadillo
,
que antiguamente era tan

fuerte
, como hoy lo dan á enten-

der ílis reliquias.

Alatri, Aletriutn , antigua Ciu-

dad de Italia en laCampaña de Ro-
ma

,
fobre una Colina

,
con Obijf

po
,
que depende immediatamentc

del Papa
,
a 2. leguas N. O. de

Veroli, 1 6. S. E. de Roma. Long.

30. 58^ lat. 41. 44^
Alava

, b Alaba, pequeña Pro-

vincia de Eípaña
,
que pertenece a

lo que le tiene por Vizcaya
,
de

cerca de 8. leguas de largo, y 9.

de ancho, con buenas Minas de

fierro, y azero. Se compone de

diferentes Hermandades , ó Jurif

dicciones
,
que eligen el Diputado.

Tiene figura triangular,confina por

N. con Vizcaya
, y Guipúzcoa,

por E. con Cartilla la Vieja
,
por

S. con la Rioja
, y por O. con

parte de Navarra. Se incorporo en

la Corona de Cartilla el año de

1552. en tiempo de Don Aloníb

XII. que le dio en reconipenia el

Fuero de Calahorra
, y otros mu-

chos privilegios. Efta Provincia

tiene una Ciudad
,
que es la Capi-

tal ,
llamada Vióloria >411. Luga-

res
,
II g40. vecinos

, 5 6^7 5 3 . al-

mas de Comunión ,
una Colegiata

con 48. Individuos , líete Con-

ventos deReligiüFos con 284. In-

B4 di-
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¿ividuos

,
llueve Conventos de Re-

ligioías con 242. Individuos , un

Colegio
,
quatro Hoípitales

,
quin-

ce Ventas
, y 422. Parroquias con

'722. Individuos.

Alaut
,
ó Alt , Aluta y rio de

la Turquia Europea. Tiene íu na-

cimiento en los montes
,
que íe-

-paran la Moldavia de la Traníilva-

nia
,
entra en el Danubio.

' Alba
,
Alba Tomfeja , Ciudad

de Italia en el Monferrato
,
con

Obiípo Sufragáneo de Milán. Fue

cedida al Duque de Saboya por la

paz de Quieraíque en 1651. Es

la patria del Papa Innocencio I.

elegido en 402. Nació cerca de ef-

ta Ciudad el Emperador Pertinaz

en un Pueblo llamado Villa Mariis.

Eftá íbbre la ribera derecha del

Tanaro , á 5. leguas S. O. de Af-

ti,8.S. E. de Turin,8. N. O.
de Acqui. Long. 25. 40^ lat.

44.36'.

Albaida
, Villa del Reyno de

Valencia, con 350. vecinos
, y dos

Conventos de Frayles ; es Cabeza

de Marqueíádo.

Albaida, Villa a dos leguas

de Sevilla, junto á Coria, con
3
00.

vecinos.

AlbA-JuLiA , ó Weiflémboiirg,

Alba "Julia ,
Ciudad fuerte

, y con-

íiderable de Tranlilvania, Capital

del Territorio de . Gualafeiwar,

con Obiípo Sufragáneo de Coloc-

za
, y una Univeríidad. Es la reíi-

dencia ordinaria de los Principes

TV

AL
de Traníilvania

,
fituadá' en la fal-

da de un monte, cerca del rio de
Ompay

, y de Meiiích, á 10.

legua? O, deHerrr.anítat
, 23. N.

E. de Temefx^ar
, 50. N. E. de

Belgrado
, 99. E. p. S. de Buda.

Long. 42. lat. 46. 50'.

; , -Alban (San) pequeña Ciudad
de Francia en el Bajo Eanguedoc,

Obüpado de Mende. Hay tam-

bién una Aldea de efte nombre en

el Fores
, famola por fus aguas mi-

.nerales.

Albania, Albania y "Proylncia.

de la Turquia Europea
, fobre él

Golfo de Venécia. Contina por el

S. con la Livadia
, E. con la The-

íalia
, y Macedonia

, N. con la BoF
nia

, y Dalmacia. .Tiene excelen-

tes vinos. Son los Albanos grandes

de eílatura
,
fuertes

,
muy animo-

íbs
,
infatigables

,
buenos ginetes,

. y famoíbs ladrones. Obíervan la

Religión Griega, y ion deícendien-

tes de los antiguos Scythas. Quan.-

do ha muerto alguno , van todos

Eis amigos
,
uno defpues de otro,

y le preguntan , por qué los ha

abandonado
, y le hacen otras ^mil

preguntas ridiculas. Amurates II.

Ta quitó á los Griegos. La defen-

dió valerofamente de todo el po-

der de los 7'urcc)S
, y Venecianos

elfamoíó Jorge. Caftrioto, conoci-

do por Scanderberg,; pero deípues

de íu muerte , que íucedió el dia

17. de . Enero, de 1467. fueijon

. echados .de eilaílis hijos .por Ma-
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hometo U. Durazo es la Capital.

Lop.g.36. 18-39^40^^ lat. 39'45»

30'*

Albano ,
Albanum ,

Ciudad de

Italia de bailante población ,
fo-

bre un lago del mifino nombre, en

la Campaña de Roma ,
con un

Obiipo
,
que entra en el numero

de los íeis Cardenales Obiípos mas

.antiguos. Compro la Santa Sede

.eRa Ciudad con fu Termino al

Duque Sabelli en 1647. Su terre-

no produce el mejor vino de todo

el País Latino. Tienen todos los

Caballeros Romanos viñas
, y jar-

dines en él
,
donde paíTan el me-

jor tiempo del año. La Arruino el

Emperador Federico Barba-Roxa;

pero fe reedifico defpues. Eflá muy
próxima á Caílel-Gandolpho

, á

6 . leguas S. E. de Oftia , 6. S. E.

de Roma
, y otras tantas S. O. de

Paleílrina. Long. 30. 15''. lat. 41,

as'-
Hay otra Ciudad del miímo

nombre en la Bafllicata
,
en el Rey-

no de Ñapóles ,
memorable por la

fertilidad de fu terreno, y por la

Nobleza
,
que la habita : tiene ti-

tulo de Principado.

Albanopoli, AlbanopolíSyCm-

dad de la Turquía Europea , en la

Albania
,
cuya Capital era antigua-

mente íituada íbbre el Drin
,
á 16.

leguas E. de Aleísio , 17. N. de

GiulTandil. Long. 38. 4^ lat. 5 1.

48^-
. ^

Albans
,
0 Albino (San ) Ciu-

AL 25
dad pulida

, y comerciante en In-

glatci ra
,
con titulo de Ducado,

llamada aísi de San Albano
,

pri-

mer Martyr de la Gran Bretaña.

Embia dos Diputados al Parlamen-

to
, y eftá á 4. leguas S. O. de Er-

ford, 7. N. de Londres. Long.

17. lo^ lat. 5 1. 40^
Albarracin

, Lohetum , & Al-

hArracinum
, Ciudad fuerte por ííi

fítuaciorí de Eípaña
, en el Reyno

de Aragón, á las Fronteras de Caf-

tilla la Nueva
,
con un Obiípo Su-

fragáneo de Zaragoza. Tuvo en

tiempo de los Moros por Señores

á la familia de Benr4z.m , de donde

tomó el nombre
, y también la co-

nocían por el de Santa María. Sus

lanas fon las mejores de todo Ara-

gón. Eftá fobre Gusdalabiar ,35.
leguas O. de: Teruel ,30. S. E. de

Zaragoza,40. E. de Madrid. Long.

1 6. 1 z/. lat. 40. 3
zR

Alba-Real
, ó Stul-WcifTcm-

boLirg
, Alba-Resalís , Ciudad muy

fuerte de la Baja Hungría
, Capi-

tal del Territorio de Ekekersde-

„jewar, llamada porque anti-

guamente era el Lugar dé la Coro-
nación , ReftdcTicia

, y Sepultura

de los Reyes. Solimán II. la tomó
en 1543. deípues de un. litio de

dos meíés. La recuperó en 1601.

el Duque de MerccEur
, General

del Emperador Rodulpho. El Pa-

claá Hazan la bolvió á tomar en el

Imperio de Mahoraeto IIÍ. pero

íé rindió á las Tropas Imperiales

en
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en t(í88. La tomaron los Rebel-

des en 1705. y 1704. pero íc la

quito el General Heifter. Eftá fí-

tuada íbbre el Rauíiza, á 12. le-

guas S. O. de Buda
, 3 5. S. p. E.

de Vienna , 65. N. p. O. de Bel-

grado. Long.
3
6. lat. 47.

Albazin , AlbaJinufUf Villa de

la Gran Tartaria
,
con una bueiia

Fortaleza
,
que la defiende de las

invaíiones de los Chinos
, y los

Tártaros Monguls. Es uno délos

caminos defdc Pekin á Moícou.

Xong. 122. lat. 54.

Alben
,
Montaña de la Carnio-

la ,
Ibbre la qual íe halla una Villa

de efte mifino nombre
,
entre el

Lago C zirniz
, y del Condado de

Goertz. Llamaíe también Monte
del Cario : íe encuentran Minas de

Mercurio
; y pertenece á la Caía

Eggemberg.

Albenga
,
b Albengua

,
Alh'm-

gtianiim
,
antigua

, y fuerte Ciudad

de Italia, en el Eftado de Genova,

íbbre la Cofia Occidental , con

Obiípo Sufragáneo de Genova. La

reduxeron á cenizas los de Piía en

1175. pero fue reedificada algún

tiempo defpues. 'Efiá toda rodea-

da de Olivares. El terreno es lla-

no
, y bien cultivado

;
pero poco

íano el ayre : de donde viene el pro-

verbio : Albinga piaña ,fe fojfefana^

fi demandarebbe Diana, Eftá fobre

el Mar Mediterráneo , á 5. leguas

N. E. de Oneglia , 1 5 . S. O. de

Genova.Long.2 5. 45^ lat. 44. 4^

A L
Albert. Veaíe Ancre.

Albi
,
Alhiga

,
Ciudad dcFran--

cia
, Capital del Albiges

,
que es

un pequeño Pais de caíi 1 1. leguas

de largo
, y 8. de ancho

,
que

comprchende las Diccefis de Albi,

y.deCaftresen el Alto Languedoc.

El Obiipado de Albi fue erigido eh

Arzobií|\ado en 1676. Su Cathe-

drai es muy bella. Se celebró en

ella en 1176. un Concilio
,
que

condeno la heregia de los Aibigen-

les. Son agradables las contornos,

y los palíeos ios mejores de todo

Languedoc. Es la Patria de Ma-
dama de Saliez

, y de Pedro Gui-

lles. Eftá íbbre el Tarn, á i 5. le-

guas N. p. E. de Toloía, 140. S.

de París. Long. 19. 49^ lat. 43.

5 5
'- 44

''-

Al ElA
, Albia

,
pequeña Ciu-

dad de Saboya en elGenovés, Cá-

pital del Diftrito de efte nombre,

íbbre el riachuelo de Serán
, entre

Aix
, y Anecy.

Albign y
,
pequeña Ciudad de

Francia
, íbbre el rio Nerre

,
en el

Berry.

Albinali
, Ciudad grande de

la Provincia de Seger en la Arabia

Dichoía
,
en Afia.

Albinos
, .^thiopes Albicantes.

Los Portugueíes llaman aísi á los

Moros , b Negros Blancos ^ que

dcfde lejos íe lemejan á los Euro-

peos ,y de cerca parecen difuntos

por fu palidez extrema.

Al^is
j
Albuis

f Aibifusy célebre,

r
y
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y alta cadena de Montanas de la

Suicia
,
que comienza en Elnfid-

len
, y leparan el Cantón de Zu-

rkii del de Zurda.

Alelasshr Waert ,
Territo-

rio de la Holanda Meridional ,
en-

tre el Mofa
, y el Leck.

Albo cACER
,
Lugar con i6o.

vecinos en el Reyno de Valencia,

a 1. leguas de Cuebas.

Albor, Villa en el Algarve,

con un fuerte Caftillo
, y Barra,

donde entran Embarcaciones de

50. Toneladas. Tiene 550. veci-

nos
, y es abundante de vino»

Albourg ,
Alburgmn ,

Ciudad

de Dinamarca, en el Nort-Jutlant,

con un Obifpo SuEaganeo de Lun-

den ,
Caoital de la Dioceíis del

milmo nombre. Murió en ella el

Rey Juan I. de Dinamarca en

1513. Llamafe Albourg por las mu-

chas anguilas
,
que en ella íé cogen.

Eífá íbbre un canal , á quatro le-

guas del Mar,i z. N. de Wibourg,

zo. N. de Arhus. Long. zy. lat.

57 *

í, Albret , b Labrit ,
Leporetumy

pequeña Villa de Francia en la Gaf-

cuña , en País de Albret , en los

Landes : abunda en muchas liebres:

eftá á 1 5 . leguas S. de Burdeos.

Long. 17. lat. 44. lok

El País de Albret tiene cerca de

30. leguas de largo. Nerac es la

Capital. Era antiguamente Virrey-

nato
,
cuyos Virreyes tomaban el

Titulo de S'tre, Henrique II. la
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erigió en Ducado-Par en 1 5

5S. en

favor de Antonio de Borbón
, y

Juana de Albret
, íu Efpoía. Hen-

rique IV. la reunió á la Coi ona;

pero Luis XIV. la deíinembró de

ella
,
cediéndola

,
con otros Efta-

dos
,
al Duque de Bullón en 1651.

en cange de Sedan
, y Raucourt.

Albuferra
, Baifa, pequeña

Ciudad de Portugal en el Reyno
de Algarbe entre Faro

, y Lz-

gos.

Alburquerque
, Albuquer-

cum , Villa de Efpaña en la Extre-

madura ,
en las Fronteras de Por-

tugal
,
con un buen CaíHlIo

,
que

la domina
, y titulo de Ducado.

Los Aliados del Archiduque
,
def*

pues Emperador Carlos VE la to-

maron en 1705. Hay en ella un
buen comercio de paños

, y lanas.

Eftá á^». leguas, S. de Alrantara,

5. E. de Portalegre
,
6. N. de Ba-

dajoz. Long. II, 40^ lar. 38.

5zk

Aleuseme yAlbufamayApequeñs.

Isla de el Mediterráneo
, lobre la

Cofta del Reyno de Fez
,
enfren-

te de la Villa de Albuíeme.

Albussac
, yUla de Francia en

el Diftrito de Limoges.

Albuzinska
, es la Fortaleza

mas diftante que la Czarina poífee

íbbre el rio Amura en la Tartaria

Mungalienna
, á izoo. leguas de

Moícou,'

Alca, Talca, Taiga
, Isla pe-

queña
,
pero muy fértil en el Mar

Caf-
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Calpio

,
íbbre la Cofia de Taba-

relian.

Alcala de Jiver , Villa
, y

Encomienda del Orden de Món-
tela , en Valencia, con 250, ve-

cinos.

Alcala del Rio , Pueblo á dos

leguas y media- de Sevilla, con 600.

vecinos en fii Iglelid.

Alcala de los Ganzules
,
Ca-

beza de Ducado
,
con. 200. veci-

nos
, y tres Conventos. Es abun-

dante de ganado Bacuno
,
á 1 8. le-

guas de Sevilla.

Alcala deGuadaira
,
H'tentpa^

Villa de Efpaña en el Andalucía,

íbbre el rio Guadaira,a 2. leguas S.

E.de Sevilla. Long.i 2.40''. lar. 37.

15'. Tiene 1 5001 vecinos.

Alcala de Henares
,
Cowp/«-

tttm ,
Ciudad de Elpaña en Caíli-

11a la Nueva ,
con una célebre Uni-

verfidad
,
fundada por el Cardenal

Ximenez de Cifheros
^
quien le dio

una muy buenaLibreria.Hay en ella

' una Colegiata ,
llamada Magijlral^

porque todos los Prebendados ion

Maellros en Derecho Gahbnico,

ó Theologia deíde el Santo Conci-

lio de Trento ,
en el' quál afsiflie-

ron muchos Doélores de ella Ef-

cuela. Su Abad és Cancelario de

la Univerfidad
, y hay muchos Co-

legios para Elludiañtes, El tei;re-

no de Alcala es fértil
,
agradable,

y bien cultivado. Es Patria de los

Santos Martyrcs Julio
, y Paílor,

cuyos Cuerpos ie veneran en- fu

.

ÁL
.

Igleíia Colegiata
,
que es muy bue-

na. Eílá Ibbre el rio Henares
, á

4. leguas S. O. de Guadalaxara
, 6 ,

E.de Madrid. Lontr. ia. zz\ lar.

40. 30 . fjcne ^ 000. vecinos,

Alcala la Real
, AkaLt Rega-

lis
,
Ciudad de Efpaña en la An-

dalucía
,
con una célebre Abadía.

Ella íbbre un alto monte
,
fértil en

vino, y frutas exquilitas: padece

grandes avenidas. Long. 14. 30'.

lat. 37. 18'. Tiene 4000. veci-

nos.

Alcámo , Alcamus ,
Ciudad pe-

queña de Sicilia
, en el Valle de

Mazaro
,
al ;pie del Monte Bonifa-

ti. Long. 30. 42''. lat. 38. 2'.

ALCAñEDE
, Villa de Portugal

con 200. vecinos
, á 4. leguas de

Aomar.

Alcántara
, Norha C^farea,

fuerte Villa de Efpaña en la Extre-

madura
,
Capital de la Orden de

Caballeros del miímo nombre. Ha-
' viéndola tomado de los Moros
Alfonlb IX. Rey de León la

entrego á la cullodia de los Ca-

balleros de Calatrava
; y dos

años delpues ellos la cedieroH

á los (te el Pércyro
,
que Ion

los que hoy le llaman Caballeros de

Alcántara. Tiene Ibbre el Tajo un

Puente magnifico
,
conílruido por

el lamoíb Arquiteélo Lacer en

tiempo del Emperador Trajano,

cuyos nombres le hallan en la Inf
" cripcion del Puente. Fue tomada

por el Conde deGallóway
,
ylos

Por-
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Portugueíes en 170^. en el mes de

AbriL y j-ecu perada el Noviembre

íigulente. Eftá íbbre el Tajo ,
en

la raya de Portugal ,
á 18. leguas

N. p. O. de Mérkla, 50. N. de Se-

villa. Long. II.
3 5^ lat. 39. zo'.

Tiene 1800. vecinos. Hay otra

Villa en Eípaña ,
llamada VAlen-

da de Alcántara.

Llamaíe también Alcántara un

pequeño Territorio de Portugal,

cafi una legua mas abajo de Lisboa.

Alcaraz
,
Alcaratíum

,
peque-

ña Ciudad de Eípaña en la Man-

cha
,

defendida por un Caftillo

muy fuerte
, y memorable por un

antiguo aquéduóto ,
del qual íe

coníervan algunos arcos
, y lirve

para llevar la agua al Caftillo, en lo

alto ,
donde cftaba la Ciudad an-

tigua. Efta fobre Guadarmena
, á

10. leguas N. de los confines de

Andalucía ,43.8. de Cuenca
, 40.

S. p. E. de Madrid. Long.i 5.42.^

lat. 3 8. 28^ Tiene 800. vecinos.

Alcarracelo
,

Villa de An-

dalucía con 200. vecinos.

Alcarria ( la ) Provincia de

Eípaña en Caftilía la Nueva. Es

muy fértil, eípecialmente en miel,

cera
,
aceyte

, y frutas. Su Capital

es Guadalaxara.

Alcaudete
,
Villa a íeis leguas

de Jaén ,
con i8o. vecinos

, y 4.

Conventos. Es Cabeza de Conda-

do.

Alcázar Ceguer , efto es , el

fequeno Palacio ,
Villa pequeña del
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Africa

,
en el Reyno de Fez

,
Pro-

vincia de Habat. La fundo en un

lugar commodo Jacob Almanzor,.

Principe belieoíb
, y en el parage

mas reíguardado
, y ventajólo de

la Cofta del Eftrecho de Gibraltar,

enfrente de Tarifa ,53. leguas de

la Cofta de Eípaña. Alphonío, Rey
de Portugal

, la tomo en 1468.
pero la abandonaron deípues los

Portugueles á los Moros.Long. 12.

iat.35.

Alcazxr de San Juan , Villa

confídcrable de Eípaña
,
pertene-

ciente al Gran Priorato de Caftilla,

en la Provincia de la Mancha. Tie-

ne cerca Molinos de Pólvora
, y íli

gente es dada al comercio. Tiene

1000. vecinos.

Alcázar do Sal
,
Salada , Al~

cacarium Salinarum
, Villa de Por-

tugal en la Extremadura
,
con un

Caftillo
,
tenido por inexpugnable.

Se hace en ella mucha fal blanca,

de donde toma la Villa el nombre.

Efta íbbre el rio Cadaon , á 6 . le-

guas del mar
, 9. S. E. de Setubal,

1 5. S. O. deEbora
, 14. S. E. de

Lisboa. Long. 9. 41 ^ lat.
3
8. 18''.

Alcázar
, Pfleblo á una legua

de Valencia
,
con 70. vecinos.

Alcira
,
una de las Villas, que

tienen voz en la Real Diputación

de Valencia, con 6 . Conventos, y
800. vecinos, a 5. leg. de San Fe-

lipe ( antes Xativa ).

Alcken , Prefedlura Alckenfis-

pequeña Ciudad , Caftillo
, y Bay,

lio
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lio dcl Electorado de Trcveris, ib-

bre la Mozela
,
á z-, leguas de Có-

blentz.

Alckhlusen
,
Ciudad de Ale-

mania en Suevia , en el Cantón de

Wehringen
,

pertenece al Gran

Maeítre de el Orden Teutónico.

Alcmaez
,

Alcmaria ,
antigua,

y bella Ciudad de las Pi*ovincias

Unidas en el Kennemerland
,
que

es parte de la Holanda Septentrio-

nal. Ha {ido deítruida muchas ve-

ces por los Friíbnes. Fueron obli-

gados los Eípañoles en 1 5 7 5 . á le-

vantar el fítio
,
que le puíieron : íe

hace en cite País la mejor cerveza,

y queíb de toda Holanda
, y íe en-

cuentran en él los mas delicioíbs

tulipanes. Le ha quitado AmPeer-

dan gran parte de fu comercio. Es

Patria de Cornelio Bontekoe. Eftá

á 6. leguas N. E. de Harlem
, 7.

N. O. de Amíterdam. Long. zz,

io\ lat.52. aSk

Alcocer
,
Villa

, y Encomien-

da de el Orden de Malta, 6 . 1eguas

de Sevilla, con 5000. vecinos
,
íb-

bre el Guadalquivir.

Alcolea, Lu^ar de Valencia,
' O *

con 70. vecinos
,
cerca de Alboca-

cer.

Alcorcon, Pueblo de la JuriE

dicción de Madrid.

Alcotin ,
Villa de Portugal,

5 . Icg. de Tavira ,
con una buena

Fortaleza, tiene 200. vecinos.

Alcoy
,
Villa, una de las 6 .

que tienen voz ea la Diputación

AL
Real de Valencia

,
diPtante de ella-

15. leg. farnofa por Fas Baños
, y

por una Fuente llamada Barchel,

que dicen brota abundantemente

14. años
, al cabo de los quales íe

fea por otro tanto tiempo
, y deE

pues buelve nuevamente ñ correr.

Alcuescar, Villa de Extrema-

dura á 4. leguas de Mérida.

Aldborough
, ifíiriuw ,

Villa

Comerciante de Inglaterra
,
en el

Condado de Sufíolk. Eíta poblada

de Marineros
, y gente de Mar.

Embia al Parlamento dos Diputa-

dos
, íituada en la Coña del mar,

á 24. leguas N. E. de Londres.

Long. 1 8. lar. 57. 40^
Aldborough

,
pequeña Ciu^

dad de Inglaterra, en la fubdivi-,

íion Septentrional de la Provin-

cia de Yorek. Embia dos Miem-
bros al Parlamento; Eftá á 3 5Í

leguas N. de Londres. Long. 1 7,

lar. 57-9'.

Aloenar
,
b Aldenahr

,
Alde-

tiArio
,
Ciudad pequeña de Alema-

nia en el Electorado de Colonia,

fobre el rio Ahr
,
forma un Con-

dado con N'vcnahr.

Alden'bf.rge
,
Abadia de Reli-

gioFisde el O; den Ciftcrcieníe
, en

el Ducado de Bergc de Alemania,

immediato a \Voernis-Kirchen.

Aldhnbourg.Vea íe Aítanbourg.

Aldhnhoven, Ciudad, y Bay-

lío de el Ducado de Juliers- en

Alemania
,
cerca de la Ciudad de

Juliers.

Ale-
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f Alegranca. Veaíc Allegunz.A.

ALtGRE. Vc-afe Allcgre.

ALEGRETE ,
Villa dc Portugal

en el Alentejo ,
en los confines dé

Porto-Alegre ,
íbbre el rio Caya,

que entra en Guadiana
,
un poco

mas abajo de Badajoz
,
cerca de las

Fronteras de la Extremadura Ef-

panela , a dos leguas y media S. E.

de Forto-Alegre ,
12. N. dc Yel-

ves. Long.i I. lo^ lat.39. 6\

Alemania ,
GemAnia ,

glan-

de País , fituado en medio de la

Europa
,
con titulo de Imperio.

Confina por el E. con la Hungría,

y Polonia
,
N. con el mar Báltico,

y la Dinamarca
,
O. con los Par-

les Bajes
,

la Francia
, y Suizos

, S.

con los Alpes ,
ó Italia

, y los Sui-

zos. Tiene delde el mar Báltico á

los Alpes cerca de 240. leguas,

y

200. deíde el Rbin halla la Hun-

gria. El Emperador Maximiliano I.

la dividió en 9. Circuios, que ion:

la Auftria, Baxo Rhin, Alto Rhin,

Baviera , Alta Saxonia ,
Baja Sa-

xonia
,
Franeonia , Suavia

, y Wefi

phalia. Su Gobierno ella mezcla-

do de Moharchico
, y Ariftocrati-

có. Todo le hace en nombre del

Emperador
;
pero tiene un poder

muy limitado por el de los Eleólo-

res
, y demas Co-Eílados. Refide

todo el mando
, y foberania en la

Dieta ,
ó' AíTambléa dc los Eíla-

dos. Se compone ella de tres Co-
legios : El de los Eleétores

, el de

los Principes
, y el de las Ciudades

AL 3í

Libres. Es la Lengua Alemana un

Dialeflo de la Teutónica
,
que íiic-

cedió á la Céltica. Hay dos Reli-

giones autorizadas por la Dicta de

Ausbourg en 1 5 5 5. la Carbólica,

y la Proteílante : ella comprehen-

de la Lutherana
, y la P. Reforma-

da.‘ Es el País muy fértil
, y bien

poblado. Long. 25-57. lat. 46-55»
Alen

,
rio de Alemania en la

Baja Saxonia , en el Ducado de

Calernberg
,
que naciendo en el

Monte Soelling del Diílrito de

Corvei
,

le emboca en el Weíer

con el Schwlme ,
cerca de la Aba-

día de Lippoldesberge.

Alen
,
pequeña Ciudad de Ale-‘

manía en el Obiípado dé Muníler,

en Weftphalia.

Alen
,
Aulen

, ó por mejor de-

cir Aden , Ala
,
O/a, Alena

,
peque-

ña, pero antigua Ciudad Imperial

en Suevia íobre el rio Kocher , en

la Prelatura de Elwangen. Su nom-

bre le deriva de la palabra Alema-

na Ad
, Anguila

,
porque elle pep-

eado es muy común en lus cerca-

nías.

Alenquer , Villa 7. leguas de

Lisboa con 4Ó0.* vecinos
, y un

Convento : es cabeza de Márque-

íado.’

Alentakie
,
pequeña Provin-

cia de la Eílhonia
,
Pobre el Golfo

de Finlandia
,
cuya Capital es Nar-

va.

Alentejo , Provincia ínter Ta-

gum
,
& AnaiHi Provincia muy fer-

íil



32 AL
til de Portugal, entre Tajo, y Gua-

diana. Se llama el Granero de Por-

tugal, Tiene cerca de 56. leguas

de largo
, y 54. de ancho.

Alenzon ,
Alentio

,
grande

, y
bella Ciudad de Francia en la Ba-

ja Normandia , con titulo de Du-
cado

,
con un Caftillo bien fortifi-

cado. Es una de las mejores Ciu-

dades de la Normandia
, y una de

las tres
,
que ion cabeza de Parti-

do. Tiene en íus contornos bellas

canterías, donde íe encuentran dia-

mantes ,
llamados de Alenzon, Es

patria de Pedro Allix. Situada en

una campiña muy fértil
, y abun-

dante en toda íiierte de granos
, y

frutas exquifitas, íbbre el Sarte, au-

mentado por el Briantc
, 5 5. le-

guas S. O. de París. Long.iy. 45^
lat.48.

Alepo , Alepum ,
la mayor Ciu-

dad de Syria en el Alia. La quita-

ron los Arabes á Fleraclio
,
Empe-

rador de Conftantinopla
,

acia el

año de ($57. Hay en ella 4. eípe-

cies de Chriftianos, y cada una tie-

ne Obilpo
, y Tglefia con libre

exercicio de fu Religión. Hay i 5.

u iñ. mil Griegos Scifinaticos,

12000. Armenios, 10000. Jacobi-

tas
, y los Maronitas ,

ó Catholicos

Romanos. Se cuentan en ella Ciu-

dad, y íii Arrabal cerca de 2 5 0000.

perfonas. Es la Ciudad mayor de

todo el Imperio de los Turcos, ex-

ceptuando el Cayro
, y Conftan-

tinopla. Se comercia mucho en ella

AL
en feda

, chamelote
, y fobre todo

en agallas. Los Franceíes
, Italia-

nos
,
Ingleíes

, y Holandeíes tienen

íus Con fu les en ella Ciudad
, la

qual es gobernada por un Pacha,

que manda toda la Provincia
,
def

de Alexandrieta
,
halla el Eufra-

tes. Se crian aqui Palomos
,
que

lirven de Correos
,
para llevar las

Cartas. Veaíe Alexandrieta
,
o Sean-

deron. Ella Alepo íobre el arroyo

Marfgas.d Cric,que entra en el Eu-
frates

, á 28. leguas E. de Alexan-

drieta
, ó Scanderon

, y del mar
de Syria, 70. N. p. E. de Damaíco.

Long.55. lat.55. 50'.

Aleiiheim
, Baylío de Alema-

nia en el Principado de Oetingen

en Suevia
,

célebre por la batalla

que le dio en 1 645.
Alessano

, Alexanum ,
pequeña

Villa del Reyno de Ñapóles en la

Provincia de Otranto , con titulo

de Ducado
, y Obilpo Sufragáneo

de Otranto , á 7. leguas S. O. de

Otranto. Long.56. lat.40. I2^

Alessio , Lifus f Ciudad de Al-

bania en la Turquía Europea
,
con

un buen Fuerte
, y Obilpo Sufra-

gáneo de Durazzo. Ella immedia-

to á la embocadura de el Drin
, á

10. leguas S. E. de Antivari , 16.

O. de Albanopoli. Long. 37. 15'.

lat.41. 48^
Alessio

, Lijfus ,
Ciudad de Al-

bania, en la Turquía Europea ,
con

un buen Fuerte, y un Obiípado Su-

fragáneo de Durazzo. Eílá cerca

de
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de la embocadura de el Drln á lo.

leguas S. E. de Antibari ,
1 6. O.

de Albanopoli. Long. 17-15.131.

- . j j
Alet, Ele¿lií

,
pequeña Ciudad

de Francia en el Bajo Languedoc,

con Obiípo Sufragáneo de Narbo-

na. Es memorable por íus baños,

y arenas de oro
, y plata

,
que lle-

van los arroyos, que íe deípren-

den de los Pyrineos, i cuyo pie ef

tá fituada. Es Patria de Turodin.

Eftá íbbre el rio de Aude, á 6 . le-

guas S. de CarcaíTona , 175. S. de

París. Lon.19. 52'. lat.43. 59^
Alexandria , ó Scanderia,

Alexandriu
,
bella

,
rica

,
antigua

; y
famoía Ciudad Patriarcal de Egyp-

to. No es tan célebre hoy , como
lo era antiguamente

;
pero íe ven

ruinas de íu antiguo efplendor. Per-

manecen aun una Columna
,
dicha

de Pompeyo,y dos Obeliícos mag-

níficos
,
llenos de geroglyficos. El

antiguo Pharo, tan célebre en la

antigüedad
,
que paíTaba por una

de las 7. maravillas del Mundo,
que hizo edificar Ptoloméo Phila-

delpho por el célebre Arquiteólo

Softrato
,
para que alumbralTe á los

Navios, que llegaban al Puerto,

eftá yá arruinado
, y no es mas

que un Caftillo, llamado Fam'/ow,

ó Faraillon, que aiin íirve de alum-

brar los Navegantes. Euclydes,

Orígenes
, y otros muchos gran-

des hombres tuvieron a ella inlig-

nc Ciudad por patria, Eftá en una

I,

A'L n
de las embocaduras Occidentales

del Nilo, cerca del Mar Mediterrá-

neo, á 5o.leg. N. del Cayro. Long.

47. 56^ 30^^ lat.3í. 11^ 30'^

Alexandria
,
pequeña Villa

de Polonia. Vide Alexandro^v.

Alexandria de la Palla
,

Ale^

xandria Statiellorum
,
Ciudad fuer-

te
, y confiderable de Italia

, en el

Ducado de Milán
, con un buen

Caftillo : edificóle en 1178. en

obíequio del Papa Alexandro III,

quien le dio íu nombre : y él mifi

mo la erigió en Obiípado Sufraga-

neo de Milán
, y la concedió mu-

chos
, y grandes Privilegios. El

Principe Eugenio de Saboya la to-

mó en el mes de Odubrede 1706,
defpucs de un fitio de tres dias

: y
los Efpañoles, y Franceíes en 1745.
pero la recuperó en 174Í'. el Rey
de Cerdeña , á quien pertenecía

por la paz de Utrech. Es Patria de

Jorge Merula
,
eftá fobe el Tanaro,

á 6 . leg. S. E. de Cafal
, 14. N. p.

O. de Genova
,

1 6. S. p. O. de

Milán. Long.26. 15L lat.44.
5 5^

Alexandrieta
, Alexandria.

Minar , Ciudad de la Syria en el

Afia en la extremidad del Mediter-

ráneo
, Puerto

,
para decirlo afsi,

de Alepo. Es el ayrc poco ía-

no
, á cauía de las lagunas

,
que

tiene próximas
; lo que es moti-

vo para que la mayor parte de

los habitantes paílen lo mas rigu-

roío del calor en un Village
, lla-

mado Baj/land
,
fituado íbbre un
C Ilion-
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monte , a 4. ó 5. leguas de la Ciu-

dad , donde íé encuentra bella

agua
, y excelentes frutas. Lo que

mas admira á los Eftrangeros
, es

ver deípachar deíde efta Ciudad

Pichones
,
que tienen bien inñrui-

dos
,
para que lleven en breve

tiempo qualquiera nueva á la Ciu-

dad de Alepo. Son eftos Pichones

de una eípecie fingular
, y muy ef

timados en el Oriente. Éftá íitua-

da en la embocadura de un peque-

ño arroyo
, llamado Bclum ,

ó Sol-

drat , íbbre el Golfo de Ayazzo,

á 28. lég. O. de Alepo, Lat. 36,

3
5'- 10'. long.54-

Alexandrino
, (el) pequeño

Territorio de Italia en el Ducado
de Milán

, en los contornos de

Alexandria
, cuyo nombre tiene.

Alexandrow
, Alexandrovitm,

Villa pequeña de Polonia , en la

Wolhinia
,
íbbre el rio Horin,

Alezone
,
pequeña Ciudad de

Francia en Languedoc
,

juriídic-

eion de Tplola
, y Obiípado de

Lavaur. i

Alfandega
,
Villa de Portugal

con 250. vecinos
, á 4. leguas de

Torreitiancorb’b.

Alfayetes , Villa de Portugal,

cerca de Zavugal ,
con un fuerte

Caftillo, y 180. vecinos.

Alfeid
,
Alfclden , Alfelda^ pe-

queña Ciudad
, y Caílillo de Ale-

mania
,
en el Obifpado de Hildef

heim ,33. leg. de Hildesheim
,
íb-

bre el Rio Leine : de cfte lugar ía-

ÁL
can íu origen los Condes de AI-

feld
, que viven hoy en Holftein,

y en Dinamarca.

Alfidena
, Aufidena ,

antigua

Villa de Italia
, en el Reyno de

Ñapóles
, en el Abruzo Citerior,

con titulo de Marqueíádo. Es fa-

moía en la guerra de los Samnites._

Alforo
, Ciudad de Eípaña en

los términos de Cartilla
, y territo-

rio de la. Rioja
, con 3

00. vecinos,

y quatro Conventos. Su dirtrito es

muy fértil
,
tiene una Iglefia Parro-

quial.

Alfter
, Señorío de el ElécSo-,

rado de Colonia
,

immediato á

Bonn
, pertenece á los Condes de

Salm-ReiíFerícheid.

Algarro VILLA
, Villa de Ex-

tremadura, á 2. leguas deMérida,,

con 200. vecinos.

Algarve
, AlgArvia

,
pequeño

Reyno
, y Provincia de Portugal,

de 27. leguas de largo, y 8. de an-

cho. Contina por el O. y S. con el

Occeano
, E. con el Guadiana

, y
por el N. con el Alentejo. Algar-

ve en Lengua Arabe íignihca Occi-

dente. Es fértil en higos
, almen-

dras
,
dátiles

,
aceytunas

, y íbbre

todo en vinos. Abunda mucho en

pelea. Su capital es Faro. Alfoníb

X. Rey de Cartilla, dio en feudo de

cincuenta lanzas erte Reyno
,
b el

derecho que á él tenia en caíamien-

to con íti hija Doña Erigida á

Aloníb III. Rey de Portugal.

AlgaVA, Pueblo 2. leguas de

Se-
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-Sevilla ,

Cabeza de Marqneíado,

con 600. vecinos, y un Convento.

Algezira ,
Algecira ,

pequeña,

pero fuerte Villa de Eípaña , en

Andalucía ,
con un Puerto en la

Cofta del Eftrecho de Gibraltar.

Fue tomada á los Moros , deípties

de un litio muy largo, en 1 5 44. Se

llama también el Viejo Gibraltar.

Eftá á la embocadura del Eftre-

cho
, á 4. leguas O. de Gibraltar,

y otras 4. E. de Tarifa. Long. 12.

28'. lat. 36.

Alghier, ó Alger, Algara^ Ciu-

dad fuerte
, y delicióla de Italia,

en la Cofta Occidental de la Isla

de Cerdeña
, con un grande

, y
buen Puerto

, y un Obilpo Sufra-

gáneo de Saííári. El coral
,
que le

coge en lus Coftas , es el mas efti-

mado de todo el Mediterráneo. Ef
ta á 6. leguas S. de Saífari. Long.

26. 1
5''. latit.40.

3
3''.

Algonqjjinos
,
Algonquii, Pue-

blos de la America Septentrional

en la Cañada : Ion lalvages , que

andan errando entre el rio de On-
taoac

, y el Lago Ontario. Su len-

gua es la mas eftimada de toda la

America Septentrional.

Algow
, Algovia , País de Ale-

mania
,
parte muy cpnliderable de

la Suavia.

Alguel, Villa fuerte de Afri-

ca ,
en la Provincia de Hea , en el

Reyno de Marruecos
,

lituada Ib-

bre un monte. Se hicieron dueños

de ella los Portugueíes
,
á los que

arrojaron los Naturales : no han
podido recobrarla deípues aque-
llos.

Alhama
, Artigis

,
pulida Vi-

lla
, y de baftante población de

Elpaña
,
en el Reyno de Granada,

El terreno es fértil en todo lo ne-

ceflario para las delicias de la vida

humana. Tiene baños de aguas ca-

lidas mu y íaludables
, tenidos por

los mejores de Elpaña
,
de donde

tomó en Arabe efte nombre. Te-
nían á efte Pueblo los Moros por
un Lugar de delicias. Eftá fituada

en un Valle
, rodeada de un mon-

te eícarpado
,
á 10. leguas S. O. de

Granada
, 8 . N. de Almuñecar.

Long. 14. 20''. lat.56. 50'.

Alhucemas
, Plaza de Armas

fobre una peña eminente en la

cofta de Africa, á 7. leguas del Pe-

ñon
, y 18. O. de Melilla : es una

pequeña Isla á tiro dp cañón de
tierra firme.

Alicante, AlorÁtm
,
pequeña,

pero rica
, y fuerte Ciudad de Efi

paña
,
en el Reyno de Valencia,

Célebre
, lo primero, por íii Puer-

to , bien defendido por las forti-

ficaciones. Segunflo
,
por ííi exce-

lente vino. Tercero
,
por la ferti-

lidad de fu terreno
,
que produce

muchas frutas exquifitas : es de

gran comercio. Los Franceles, Ita-

lianos
, Holandefes

,
Ingleíes

, y
otras Naciones

,
tienen en ella un

Confiil. La quitó á los Moros en

1 1 64. Jayme I. Rey de Aragón.

C 2 Se
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Se apoderó de ella la Armada In-

gleía
, comandada por Juan Leak,

á la vifta de los Franceícs,en 1 706.

pero en 1708. la recobró el Caba-

llero de Asfeld. Fueron naturales

de efta Ciudad el célebre Honora-

to Juan
, y Dean de íí* Colegial

Don Manuel Mará. Efta fobre el

Mediterráneo en la Babia de fu

nombre ,313. leguas E. de Mur-
cia, 30. S. de Valencia. Long.17.

4oblat.3 8.i4btiene 1 5oo.vecinos,

Alicata, Villa de Sicilia, nom-
brada por ílis buenos vinos

, y por

los muchos granos, que le tranf

portan de ella. La laquearon los

Turcos en 1543. Efta íituada en

una cfpecie de Isla
,
cerca del mar,

á 9. leguas S.E. de GIrgenti, Lon-
gitud 51. 3 7^ lat.37. 1

1''.

Aliphe
, Aiiphiü

,
antigua Ciu-

dad de Italia
,
en el Reyno de Ña-

póles
, tierra de Labor

,
cerca de

Volturna, con Obifpo Sufragáneo

de Benevento. Efta cali del todo

arruinada.

Allanches
,
ó Alanche

,
pe-

queña Ciudad de Francia , en

Aubergne,del Ducado de Mer-
coeur,juriíciicciok de ILiom.Long.

ao. 40^ lat.45. 1

All ant
,
pequeña Ciudad de

Francia en Aubergne
,
juriídiccion

de Riom.
Allaschampagne

,
Villa de

Francia de la juriídiccion de la Ro-

chela.

Allassat
,
Ciudad de Francia

en el Limofin
,
juriídiccion de Li-

mojes.

Allegranza
,
pequeña Isla de

Africa
,
una de las Canarias

,
al N,

de la Graciola
, N. O. de Roca

, y
al N.E. de Santa Clara. Tiene mu-
chos Caftillos, para la íeguridad de

ílis Puertos.

Allegre, Veaíe Alegre.

Allembach
,
Baylio de el Al-

to Rhin
,

poco diftante de Bir-

ckenfeld
,
pertenece en común á la

Caía de Birckenfeld
,
ya la de

Bade.

Allendorf
, Allendorfia , pe-

queña Villa de Alemania
, en el

Circulo del Alto Rhin
,
íujeta al

al Principe de Heíle-Caílel : me-

morable por fus Salinas
, y fus tres

Puentes de piedra. Efta en un litio

muy agradable
,

íobre el Weíer,

cercada de montes. Long.a7. 40''.

lat. 51. 10^.

Allenjove
,
Aldea grande, y

Caftillo del Principe de Montue-

liard
,
íobre el rio de Alan

,
nom-

brada en Latin ALtmjovis , lo que

hace conjeturar
,
que en algún

tiempo huvo aqui un Templo de-

dicado á Júpiter.

Allonne
, nombre de tres Vi-

llas de Francia , una de las quales

efta en la juriídiccion de París
, y

las otras dos en la de Tours.

Allove , Villa de Francia
,
ju-

rildiccion de Riom
,
elección de

Conflans
,
en Auvergne.

Alluain
,
Villa de Francia en

la



AC
la jun0iccion dcTours, Elección

de Maicnna.

Alluye
,

Villa de Francia en

la juriídiccion de Orlcans
,
Elec-

ción de Chateaudum.
' Almada,Villa de Portugal, una

legua de Lisboa
,

tiene Voto en

Cortes
, y una famola Fuente

,
pa-

ra la curación del mal de piedra, y
450. vecinos, con un Convento.

Almadén
,
Cetobrix ,

Pueblo

pequeño de Efpaña ,
en la Man-

cha : memorable por íu mina de

Azogue
,
que es tenida por la mas

rica de Europa
, y la primera que

en ella Fue deícubierta. Deftinaníe

á ella los forzados á trabajar en las

Minas
, y hay un Gobernador de

parte del Minifterio de Indias.

Almagro
, Almagrum , Villa

grande
, y muy poblada de Eípaña,

en la Mancha
, Cabeza del Campo

de Calar rava. Ellá en un terreno

muy fértil
,
donde íe crian' las me-

jores muías de Eípaña
,
de que tiene

una Feria el dia de San Bartholo-

mé, á que concurren de todas par-

tes de Caftilla
, y Portugal. Tie-

ne Univeríidad en el Convento de

Santo Domingo. Tiene 3000. ve-

cinos.
(

Almansa
, Villa confderabie

de Efpaña, en Caftilla la Nueva,

en las fronteras del Reyno de Va-
lencia : memorable por la vióloria

que obtuvo en ella el Mariícal de

Bervik de Mylord Galloway
, y

del Marques de las Minas, á Z5.

Tom.I.

AL J7
de Abril 'de 1707. Se pufo en ella

unainícripcion
,
para monumento

de efta vitftoria. Eftá á 20. leguas

O. de Valencia. Long. 16. 3 5^ lat.

38. 54'.

Almaraz
, Villa de Extrema-

dura
,

cí 8. leguas de Plaíencia ,fa-

moía por llis muchas Dehcíras,que

alimentan gran copia de ganado.

Tiene 200. vecinos.

Ai.MAUSiLLA ,
Lugar con 200.

vecinos á una legua de Sevilla.

Almazan
,

Alniaz^anum , Vi-

lla de Eípaña, en Caftilla
,
digna

de memoria
,
por patria del Padre

Diego Lainez
,
íegundo General

de la Compañía de Jeíus
, y Theo-

logo muy eftimado en el Concilio

de Trente. Tiene 500. vecinos.

Almedina
,
Ciudad del Rey-

no de Marruecos en Africa, lituada

en una bclliísima llanura , entre

Azamor
, y Safia : en otro tiempo

fue muy rica
, y populóla.

•Almeida, Almedia

,

Villa de

Portugal en la -yfovincia de Tras-

Ios-Montes
,
en las Fronteras del

Reyno de León. Huvo en ella una

batalla muy reñida entre los Cafte-

llanos
, y Portugueíes en 1665.

Eftá á 7. leguas de Ciudad-Rodri-

go. Long. II. 20^ lat. 40. 51^

Tiene 300. vecinos.

Almeirin ,
Villa de Portugal,

la mas fértil, con un lumptuolb

Palacio
, y un Caftillo. Tiene 300.

vecinos.

Almenara, Villa de Valencia,

C I una
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una legua de Morviedro

, y media

del Mar,

Almfndingen ,
Villa

, y Se-

ñorío de Suevia cerca del Danu-

bio
, y de Juftingen ,

pertenece al

Duque de Wirtemberg Stourgard.

Almendralejo , Almendrde-

gium , Villa de Eípaña , en Extre-

madura , á 8. leguas S. deMerida,

en un terreno el mas fértil en tri-

go de todo el Reyno. Tiene looo,

vecinos,

Almería
, Portus magnus Alme-

ría , Ciudad Maritima de Eípaña

en el Reyno de Granada , con un

buen Puerto en el Mediterráneo,

que en tiempo de los Moros man-
tenían gran comercio en Egypto,

y Levante. Tiene Obiípo Sufra-

gáneo de Granada, á %$. leguas

S. E. de Granada
, 5. S, O, de

Adra, 19. S. de Guadix, Long.

1 5.45^ lat, 36, 51'.

Almirante
,
( Islas del ) Islas

de Africa
,
entre la linea ,y la If-

la de Madagaícar.

Almissa , Alminium ,
pequeño,

pero fuerte Pueblo de Dalmacia,

famoíb por íus Pyratas. Eftá á k
embocadura del Cetina, á 4, le-

guas E, de Spalatro. Long. 36.

kt. 43. 5o\

Almoarin
,
Villa de Extrema-

dura , á 7. leguas de Merida
,
con

500. vecinos
, y un Caftillo.

Almodovar del Rio , Villa 4.

leguas de Cordova , Cabeza de

Marqueíadt) , con 300. vecinos.

AL
Almodovar del Campo, ^4/-

modovera
, Villa de Eípaña , en la

Provincia de la Mancha : memora-
ble

,
por haver íído Patria del V.

Juan de Avila
, y del Padre Mar-

tin Gutiérrez, déla Compañía de

Jeíiis
, y del V. Fr. Juan Bautifta

de la Concepción
, Fundador de la

Reforma de la Orden de la SantiF

ííma Trinidad
, y de otros Varo-

nes infignes. Tiene 800. vecinos.

Almoeghk
,
Caftillo

, y Seño-

río de la Alta Auftria
, en el Quar-

tél de Araun
,
fobre el rio de Alm,

pertenece á la Caía de Hoenfeld.

AlmoUCHIQU OIS
, Pueblos de

la America
, en la Nueva Francia,

á lo largo del rio Chovacovet. Son

diferentes en la lengua
, y coftum-

bres de otros íalvages del País.

ALMuñECAR
, Almunecara^ Ciu-

dad de Eípaña ,
en el Reyno de

Granada , íbbre el Mediterráneo,

con un buen Puerto
,
defendido

por una fuerte Ciudadela , á 8 . le-

guas S. de Alhama ,
1 8. E. de Ma-

laga. Long. 14. 37'. lat. 36. 50^
Tiene 680. vecinos.

Alne , Abadía del Orden Cift

tercieníe ,
en el Obiípado de Lieja.

Alost, Alojium, Villa de los

Paííés-Bajos
,
en el Condado de

Flandes
,
Capital del Condado de

Aloft. M. de Turenna la tomó
, é

hizo demoler fus Fortificacipnes en

1667. La abandonaron los Fran-

ceíes á los Aliados immcdiatamen-

te deípues de la batalla de Ramillij



dada en 1706. Eftá Ibbre el Den-

dre ,
entre Gante

, y Bruxelas
, á

6. leguas de cada una. Long, z i

.

4 zMat. 49 . 55'.

Alpen , Ciudad pequeña del

Eleélorado de Colonia, con un

Caftillo ; pertenece al Conde de

Bentheim.

Alpes de Suevia
,
Alpes Suevicji,

cadena de Montañas
,
que le eftien-

de á lo largo de las Fronteras de

Wirtemberg
,

al E. de Necker.

Alpes (los ) Alpes
,
altos mon-

tes de la Europa
,
que leparan la

Italia de Francia
, y Alemania. Em-

piezan acia la Cofta del Mar Me-
diterráneo , cerca de Monaco , en-

tre el Ertado de Genova, y el Con-

dado de Niza
, y le terminan en el

Golfo de Carnero
,
que es parte

del Golfo de Venecia.

Alpírspach
,

Monafterio
, y

Baylío de el Ducado de Wirtem-

berg.

Alp-stein
,
Alpi Saxam , Alpes

Rlutiu
,
cadena de Altas Monta-

ñas de Suida
,
que leparan el Can-

tón de Appenzell
,
al Medio Día

de Toggenbourg de Rheinthal, de

la Baronía de Sax
, y que en otro

tiempo limitaban el País de los

Rhetienos
,
ó Griíbnes, y el Land-

gravato de Turgobia.

Alpuxarras, Alpuxarriy Mon-
tes altos de Efpaña , en el Reyno
de Granada

, en la Cofta del Me-
diterráneo. Se conlervaron en ellos

mucho tiempo los Moriícos
,
los

AL 39
que con lii laboriolidad, y cuidado

hicieron el País mas poblado
, y

cultivado de Elpaña. Produce al

prelente buenos vinos
, y frutas

exquiíitas
, y eftá muy poblada efta

Serranía.

Alsacia
,
(la) Alfacta

,
Pro-

vincia de Francia. Confina por el

E. con el Rhin , S. con los Suizos,

y Franco-Condado , O. con la Lo-

rena
, y N. con el Palatinado del

Rhin. Es uno de los Paííes roas

fértiles
, y abundantes del mundo.

Tiene toda liierte de granos
, vi-

nos
,
palios ,

boíques , lino , taba-

co
,
legumbres

, y frutas. Hay en

la Alta Alíácia minas de plata
, co-

bre
,
plomo

, y aguas minerales.

Eftá hermoléada con Valles
, y

Montes llenos de arboles
, entre

los quales le encuentran pinos de

IZO. pies de altura. Se divide en

Alta, y Baxa: la Alta eftá encerrada

entre los Montes de Volga,y Rhin.

La Baja eftá al N. y comprehende

lo reliante del País. Se mira á

Strasburgo como la Capital de

toda la Aliada
;
pero Enfisheim

, y
Colmarle dilputan ella honra. Ef-

tuvo antiguamente la Aliada bajo

el dominio de los Reyes de Fran-

cia , halla Othon I. y Othon III.

le erigió en Langraviado. Vino

delpues á la Cala de Auftria
; y fi-

nalmente bolvió á la Francia por el

Tratado de Munfter en 1648. el

qual fue confirmado irrevocable-

mente por el de Rifwck. La Ca-

C 4 tho-
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tholica es lá Religión dominante

en efta Provincia
;
pero íe les per-

mite á los Proteftantes el libre exer-

eicio de la fuya. La lengua vulgar

es la Alemana
;
pero las períbnas

de diftincion no ignoran la France-

la. Long. 24. 50-25^ 20^''. lat.

47. 30-49^
Alsen

, Alfa ,
Isla de Dinamar-

ca ,
en el Mar Báltico

,
junto á

Appenrade, y Fleensbourg : no tie-

•ne cola alguna digna de notaríé,

fuera de los dos Caftillos de Sun-

derbourg
, y de Nordbourg.

Alsfeld , Asfelda, antigua Ciu-

dad de Alemania
,
con un Caflillo,

íbbre el rio de Schwalm
;
pertene-

ce al Principado de HeíTe-Darm-

ftad
, á 4. leg. de Marpourg.

Alsleven
,
ó Alíchleven, lin-

da Ciudad en el Ducado de Mag-

debourg
,
á 2. leg. de Halle ,

don-

de hay un gran paíláge íbbre el

Saalen.

Alt
, y Nuevo Lomnitz , Villa

del Condado de Glatz , afamada

por íus Piedras de Molino.

Altaich
,
dos Abadías de Be-

nedictinos en Alemania
,
en la Ba-

viera : la una en el Obifpado de

Ratisbona
; y la otra en el Obilpa-

do de Paíau.

Altamura , Altufmurus , pe-

queña Ciudad del Reyno de Ña-

póles
,
en la Tierra de Bari

,
al pie

de el Apenino. Long. 34-15^.

lat. 41.
’ Altbrandebourc. Veaíe

AL
Brandeml/our g. '

Alt-buntzl
,
quiere decir Vie-

jo Buntzl, Ciudad de Bohemia fo-

bre el Elva
,
á 6 . leguas de Praga,

en el Circulo de Slanitz. Aqui fue

aíTeísinado San Wenzenslao por íu

hermano Boleslao en 938.
Altdorf

,
ó Altorf

, Altorfurrii

bello
, y grande Pueblo de los Sui-

zos
,
Capital del Cantón de Urj,

mas abajo del Lago de los 4. Can-

tones
,
cerca del parage donde el

Russ entra en efte Lago , en un lla-

no, al pie de un alto monte, cuyo
paílb es difícil

, y por efto íirve en

lugar de Caftillo. Eftá á 15. le-

guas S. de Zurich
, 4. S. E. de Lu-

cerna, is. O. de Claris. Long.

26. lo''. lat. 46. 55^.

Altea
, Altea

,
pequeña Villa

Marítima de Efpaña en el Reyno
de Valencia

,
íe hizo con todo efte

Reyno del partido del Archidu-

que ( defpues Emperador Carlos

VI. ) en 1705. pero la famola ba-

talla de Almanía causo íu perdida,

b j eftauracion con la de todo efte

Reyno. Eftá íbbre el Mediterra-

• neo
, á 17. leguas S. E. de Valen-

cia
, 84. S. p. E. de Madrid. Long.

18. 4^ lat. 38. 40^
Altemberg

,
pequeña Ciudad

de Alemania en Miíhia
, á 4. leguas

de Dreíde
,
íbbre la Frontera de la

Bohemia ,
célebre por ííi mina de

eftaño
:
pertenece al Eledor de Sa-

xonia.

Altembo vKc,Alde}nburgum,¡>€~

que-
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íjueña Villa de Traníilvanla ,

con

un Caftillo , a 7. leguas S. O, de

Weiírembourg,i4. S. de Clauíem-

bourg. Long. 40. lat. 46. 54^
Altemeo URG,vl/ífwí-í/r^MWjan-

tiguo
, y famofo Caftillo de los Sui-

20S en el Argow. Efte es el anti-

guo Patrimonio de la Caía de Auft

tria. Wcrnher, hermano de. Kad-

bod, Conde de Altembourg, Obift

po de Strasbourg
,
hizo edificar el

Caftillo de Habsbolirg
, y le dexó

en herencia á fu fobrino Wern-
her, quien tomo el titulo de Con-

,
de de Habsbourg

,
como lo hi-

cieron todos fus defcendientes,

hafta Ivodulfo
,
eledo Emperador

en 1 270.

Altembourg,Aldea en el Can-

tón de Berne en Suicia
,
célebre

por íus antigüedades Romanas
, y

por las ruinas de Caftrumvindonif-

leníe
,
conocido en la Suicia con el

nombre de Akcmbou g. Eos Con-

des de efte nombre han fido el

tronco de los Condes de Habft

bourg, de quienes deícendla la Ca-

ía de Auftria.

Altembourg
,
ó Oldembourg,

antigua Ciudad de Alemania en el

Ducado de Holftein. Long. 28.

50^ lat. 54. 2 o'.

Altembourg
,
Principado de

Alemania , cuya Capital es Altem-

bourg , íbbre el Pleiss
, en Ofter-

land :
pertenece á la Rama de Sa-

xe-Gotha.

Altembourg ,
Aldmburgum,

AL 41
Ciudad antigua de Alemania

,
con

un buen Caftillo en el Circulo de

la Alta Saxonia
, y en la Mlfnia.

Los Imperiales la tomaron en

1632. Era Ciudad Imperial anti-

guamente ; hoy pertenece a los

Principes de la Caía de Saxonia.

Eftá íbbre el Pleiss, á 1 2. leguas S.

O. de MeiíTen
, y 8. de Leipí'ick.

Long. 30. 38^ lat. 50. 59L

Altembourg
,
en lenmia Hun-

gara
,
Oiv<ír, Altemhtirgmn

,
peque-

ña
,
pero fuerte Ciudad de la Baja

Hungría
,
en el Territorio de Mo-

íbn. Es la Plaza mejor
,
fuera de

Viena ,
en las cercanías del Danu-

bio
, á 6. leguas S. de Presbourg,

16. S. E. de Vienna
,
26. O. de

Buda. Long. 35. 30^ lat. 44.
Altena

,
b Altauu

,
Villa pe-

queña de Alemania
,
en la Baja Sa-

xonia
,
fobre la ribera Septentrio-

nal del Elba. Pertenece al Rey de

Dinamarca. La quemaron los Sue-

cos en 1712. defpues de la batalla

de Gadebusch. Fue reedificada def

pues. Long. 27. lat. 54.

Al'íen-celle
,
en otro tiempo

Abadía
, el dia de hoy Señorío del

Marxqueíado d? Mifnia
,
pertenece

al Elcélor de Saxonia. Aqui íe ven

los Mauíeolos de los antiguos Mar-

graves de Mifiiia. Su Bibliotheca,

que eftaba muy enriquecida de an-

tigüedades
,
ha fido trasladada á la

Univeríidad de Leipfick.

Alten-Marck
, Aldeai&de la

Baja Auftria : no íe debe confundir

con
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con un,i pequeña Ciudad del mif-

mo nom brc
,
que efta también en

la Baja Auftria.

Altenofen ,
Caldillo de la Al-

ta Auftria
,
perteneciente al Conde

de Salbourg.

Altenreiff en latin Atarripay

Abadía del Orden Ciftercieníe
, á

una legua de Fribourgen la Suicia.

Fue fundada en 113^.

Altern
,
Villa

, y Caftillo del

Circulo de la Alta Saxonia ,
en ei

Condado de Mansfeld.

Althim. ,
ó Altham,Villa déla

Alta Bavíera , cerca de Braunau.

Altiken ,
Baylio

,
Caftillo

, y
Aldea del Condado de Zurich en

Suicia
,
íbbreel rio de la Tour.

Altin , Alt'tntm , Villa
, y Rey-

no del mifino nombre en Alia,

en la Gran Tartaria , cerca del

Obi. Long. 108. i',

Altitschein , Villa de Mora-

via, con un Caftillo íbbe una Mon-
taña en el Circulo de Pretau.

Altkirch
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Sundgow. Los

Condes de Ferret fueron en algún

tiempo dueños de ella.

Altmuhl-Munster , Enco-

mienda de Malta en la Baviera.

Altnheim ,
Aldea de Alema-

nia , íbbre el Rhin ,
famofa por la

batalla que le dio entre los France-

les
, y Alemanes en 1 <^75.

Alt-Oetingen
,
pequeña Ciu-

dad de la Alta Baviera
,
con un be-

llo Colegio de Jefuitas. Hay aqui

AL
una belliísima Imagen de la SaritiF

lima Virgen, á quien van a vifitar

muchos Peregrinos.

Altorf
, Altorfia ,

Ciudad de

Alemania
,
en el Circulo de Fran-

conia , Territorio de Nuremberg,

con una famoía Univeríidad. La
Bibliotheca

,
el Jardín de Medici-

na
, la Sala , 6 Gavinete de Anato-

mía
, ion dignos de ícr viftos. Per-

tenece á la Caía de Brandembourg,

y efta en los confines del Palatina-

no de Baviera
, á 3 . leguas de Neu-

mark. Long. 28. 55''. lat. 49. 2 5'.

Altorff
, Viíla confiderable

de la Suicia , Capital del Cantón

de Uri
, media legua mas arriba

del Lago de los quatro Cantones.

Mueftraíe aqui el Lugar donde el

fámoíb Tell derribo una manza/?a

de encima de la cabeza de íu hi/'o

de un flechazo.

Alt-Ranstadt , Alt-Ranjlít-

d'tmt
,
Pueblo pequeño de Alema-

nia , en la Alta Saxonia , famoíb

por el Tratado
,
que Carlos XII.

Rey de Suecia , hizo en él con Au-
gufto II. Eleítor de Saxonia, y
Rey de Polonia , el dia 24. de

Septiembre de 1706. Efta cerca

de Luzen.

Alt-wasser
,
ó Santa Ana,Al-

dea de Moravia en el Circulo de

Pretau : aqui íe hacen frequentes

Romerias.

Altzey
,
Altia , Villa , y Cafti-

llo de Alemania en el Bajo Palati-

nado , Capital del Territorio del

mifi
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miímo nombre ,

íbbre un pequeño

rio ,
á 6. leguas S. O. de Magun-

cia, 6. N. O. deWormes. Long.

25. lat. 49. 44^.

AlVA , ó Alba de Tormes , Al-

ha ,
Villa conliderable de Efpaña,

en el Reyno de León ,
Territorio

de Salamanca , con un Caftillo

muy fuerte
, y titulo de Ducado,

erigido por Henrique IV. Rey de

Caftilla, en 1469. íituada en la

ribera Septentrional del rio Tor-

mes
, á 5. leguas S. E. de Salaman-

ca ,
ip. N. E. de Ciudad-Rodrigo.

Long. 12. 4oMat. 41. Veneran-

íe alli las Reliquias de Santa Terc-

ia, y tiene 500. vecinos.

Alvelda
,
Pueblo á 2. leguas

de Logroño
,
con 200. vecinos,

famofo por la batalla que ganó el

Rey Don Ramiro á los Moros el

25. de Mayo de 844. en la qual

le apareció el Apoíiol Santiago.

Eftá cerca de la Montaña de Cla-

vijo.

Alzim ,
ó Adolzheim

,
Ciudad

en el Odenwal , en el Bajo Palati-

nado del Rhin
,
pertenece al Elec-

tor de Mayenza.

Alzleven , antigua
, y peque-

ña Ciudad de Alemania
,
con un

Caftillo íobre el Saale
, en el Duca-

do de Magdebourg
, á 4. leguas de

Halle.

AmadABAD, Amadabatum, Ciu-

dad grande
, y bien poblada de

Afia
,
Capital del Reyno de Guíii-

raie ,
en las Indias Orientales

, é
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Imperio del Mogol. Es muy co-

merciante. Hay en ella un Hoípl-

tal para las aves enfermas
, y bef-

tias
, las que curan los Gentiles

con gran cuidado. Eftá á 18. le-

guas N. E. de Cambaya
, cerca del

Trópico de Cáncer
, y á 40, le-

guas N. de Sourate. Long. 90.
15''. lar. 23.

Amadan
, linda Ciudad de Afia

en la Perfia, á 80. leguas N. E. de
Bagdad

, y otro tanto N. p. O. de

lípaan. Long. 65-25. lat. 35-15.
Amadia , Amadla , Ciudad

muy comerciante de Afia en el

Curdiftan , bajo el dominio de ün
Bey ,

Iituada en un alto monte
, á

16. leguas S. E. de Gezire, 30.

N. deMoílil. Long. 58. 30^ lat.

36.25^.

Amalfi
, antigua Ciu-

dad de Italia en el Reyno de Ña-
póles en el Principado Citerior,

con un Arzobiípo. Hay Autores,

que atribuyen la invención de la

brújula á uno de fus Ciudadanos,

llamado Tlavto Gioia , al principio

del Siglo XIV. Eftá en un lugar

delicioíb
,
por fu clima , fertilidad,

y bellos frutos, fta la Cofta Occi-

dental del Golfo de Salerno
, á 4.

leguas S. E. de Sorento
, 7. S. de

Ñola. Long. 32. lat. 40. 3 5^
Aman , ( San ) pequeña Ciudad

de Francia en Auverne
,
Obiípado

de Clermont.

Hay también en el mifino Obif
pado una Villa de efte nombre,

otra
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otra en el Angoumols

, y otra en

Champagne.

Amance, Almantia ,
Villa de

Francia en Lorena , á 1. leguas E.

deNanzy,8. S. de Metz
,

74.'

E. de París. Long. 25. 57^9^^ lat.

48. 45'. 5".
'

Amano, (San) pequeña Ciu-

dad de Francia en clGatinois.

Amano, ó Amando, (San)

Oppidum Smíü Amandi
,
Villa del

País-Bajo en el Condado de Flan-

des. Tomáronla
, y arruinaron

íus Fortificaciones los Franccíes en

1667. Tiene una Abadía célebre,

dotada por Dagoberto. Eftá íbbre

el Scarpa en los confines de Hai-

nault
,
cerca de tres leguas diftante

de Valenciennas
, 5. N. E. de

Daay, 14. S. de Gante. Long.

21.5'. 42''^ lat. 50. 27''. 12^^

Amano , (San) OppidHm SÁn¿li

Amxndi , Villa de Francia , en el

Borbonés
,
en los confines de Ber-

ry ,
íbbre el Cher

,
fundada en

1410. fi)bre las ruinas de Orval,

á 56. leg. S. de París, 12. O. de

Nevers. Long. 20. 20^. lat. ^6 .

3
z'. Hay en Francia otros peque-

ños Lugares del mifino nombre.

Amarante
,
Villa "del Reyno

de Portugal con 500. vecinos, y
dos Conventos. Se venera el Cuer-

po de San Gonzalo ,
Ermitaño,

que en 1250. hizo aqui cruda peni-

tencia. Dicen que con las limoíiias

que recogia
,
hizo fabricar fu céle-

bre Fuente
,
para comodidad de

los paflágeros.

Amasia
, Amafié, antigua Ciu-

dad de Turquía
,
en la Natolia,que

íe ha dado muchas veces en dote á

los hijos primogénitos de los Sulta-

nes. Es memorable por patria de

Strabon
, de Selim 1 . Emperador

Othomano, de Mohamed Ben-Caf

íem
, y de Alti-B¿n Huííáin

,
dos

Autores célebres entre los Arabes.

Reíide en ella un Pacha
; y es Ca-

pital de un Territorio del m.ifino

nombre
, donde íe crian las mejo-

res frutas
, y vinos de la Natolia,

cerca del rio Caíalmach
,
a 1 2 . le-

guas
,
N. O. de Tocar ,

12. S. dcl

Mar Negro, Long.
5 5 .

40^ lat.

59 - 53
'-

Amatrice
,
pequeña Ciudad

de Italia en el Reyno de Ñapóles,

en la Abruzze. Long. 31. 5'. lat.

4^*3 5
'-

Amata,Villa de Cartilla la Vie-

ja
, al pie de una alta peña. Tiene

200. vecinos, divididos en dos bar-

rios dirtantes.

Amazonas
, (Rio de las) Ama-

¡ionum jitmus y grande Rio de*la

America Meridional
,
que tiene íu

origen en el Períi
, en un Lago cer-

ca de Guanuco
,
a 50. leguas de

Lima
; y deípues de haver corrido

de 1000. á II 00. leguas del País,

entra en el Mar Océano
, en el

Cabo dcl Norte
,
bajo de la linea.

El Capitán Franciíco de Orellana

fue el primero que intento íii deí-

cubrimiento acia el año de 1539.
pe-
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pero murió en e! íegundo viage,que

hizo de orden dci Rey de Efpaña.

Amberg ,
Amberga ,

Ciudad

hermoía de Alemania en el Nord-

gow ,
Capital del Alto Palatinado

de Baviera ,
con un Buen Caítillo,

tomado por el Emperador en

1705. Eftá íobre el rio de Wils
,
á

I i. leguas E. de Nuremberga , 9.

N. de Ratisbona. Long. 29. 30''.

lar. 49. 26^.

Ambert
, Villa de Francia en

el Bajo Auvergne
,
Cabeza de

un pequeño País
,
llamado el Li-

brado'is. Es notable por ílis mani-

faóluras de papel
, y chamelotes.

Long. 21. 28^ lat. 45. 28^.

Ambifrtem, Amberta, pequeña

Ciudad de Francia en el Forez,

con un Priorato de la Orden de

Cluni, á 5. leguas de Roan
, y

15. de León.

Ambillou-la-Gresille
, Vi-

lla de Francia en Turena
,
JuriF

dicción de Tours.

Ambleteuse
, Ambletofa

,
pe-

quena Ciudad Marítima de Francia

en la Picardía, con un Fuerte defen-

dido por una Torre bien proveída

de Cañones ,33. leguas N. de Bo-

lognia
, 5 . S. O. de Calais

, 5 7. N.
de París. Long. i9.2oMat. 50.50'.

Amboina
, Amboina^ Isla del

Alia
,
una de las Malucas en las In-

dias Orientales
,
con una Ciudad

del miíluo nombre
,
donde hay

Guarnición. Fue deícublerta por

los Portugueíes acia el año de

AM 45
1515. Los Holandefes la tomaron

el 2 5 . de Febrero de 1603. Abun-

da en clavos de eípccería. Long.

145. lat. Merid. 4.

Amboisa
,

Ambicia
,
pequeña

Villa de Francia
,
en Turena, con

un Cadillo. Aqui fue donde el

Rey Luis XI. inilituyó el Orden
de San Miguel en 1469. y donde

comenzaron los alborotos del Rey-

no en I 5 6 1 . Es la patria del Rey
Carlos VIII. v del Padre Commi-
re. Eftá en el parage donde íe jun-

tan el Loira, y eÍMaíTajá 5. le-

guas E. de Tours, 47. S. p. O.

de París. Long. 18. 39''. 'j"

,

lat.

47. 24'. 56-

Ambournai
,
ó Ambronai,i4w-

bronÍACum
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Bugey
,
con una Aba-

día del Orden de San Benito
,
que

vale 10000. libras.

Ameres, pequeña Ciudad de

Francia en el Alto Languedoc
,
del

Obifpado de Chaftres.

Ambrieres, pequeña Ciudad

de Francia en el Maine
,
con titulo

de Baronía.

Ambroz, Lugar de las cerca-

nías de Madrid. •
Amelia

,
Ameria

,
antigua Ciu-

dad de Italia en el Ducado de Spo-

leto , con un Obifpo
,
que depen-

de imraediatamente de la Santa Se-

de. Es patria de Sexto Roício
, de-

fendido por Cicerón. Eftá fobre

un monte
,
entre el Tybre

, y el

Ñera, en un terreno muy agrada-

ble.
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ble, y fértil

, á 8. leguas S. O. de

Spoleto
, i8. N. de Roma. Long.

50. 4Mat. 42. 3
5".

Amelunxhorn
, Abadía del

Orden Ciftercieníe
, en la Provin-

cia de Wolíembutel
,
cerca del Ol-

dorf
, los Proteftantes la poííeen.

America, America^ ó el Nue-
vo Mundo

, Novus Orbis , ó las In-

dias Occidentales, la quarta parte

del mundo conocido
, y la mayor

de todas /rodeada por todas par-

tes del Océano
,
íegun los últimos

deícubrimientos. Él primero que

la deícubrió por los Reyes Catho-

licos fue Chriftoval Colón , Geno-

ves
,
en 1491. Hizo a ella tres via^

ges. Fue no obftante llamada Ame-

r'tcx de Americo Vefpucio , Flo-

rentin
,
quien haviendoíe hecho á

la velaeldia 20.de Mayo de 1497.
fue el primero que deícubrió la

parte del Continente
,
que eftá al

Sur de la linea. Produce muchas

yervas comeftibles
, y medicinales:

diferentes eípecies de animales do-

mefticos
, y lálvages

,
aves

,
peces,

excelentes f-utas
, y gran cantidad

de azúcar. Todo lo que le tranÉ

porta de la Euref^a
, íe vende allí

muy bien. Son los Naturales de

bailante efpiritu
,
ágiles, robuftos,y

muy expeditos para la carreraínadan

como peces; pero ion naturalmente

dados al ocio,Glvages,y vengativos:

le pintan el roftro con diferentes

colores : idolatras
, y muy íuperf

ticiofos : excepto los que eílán ba-

AM
jo el dominio de los Europeos.

Poífeen la mayor
, y mejor parte

los Efpañoles : los Francefes., Ho-

landefes ,
Inglefes

, y Portuguefes

tienen dominios baftantemente

confiderables
; y el relio de ella lo

ocupan los Idolatras. Se divide en

Septentrional
, y Meridional

,
por

el Golfo de México
, y el Eílrecho

de Panamá. Son innumerables las

Islas que la rodean en uno
, y otro

Océano. La Septentrional cono-

cida fe extiende deíde los 1 1
.
grad.

delatit. halla los 75. y íiis princi-

pales partes fon : el México , la

California, la Luiíiana, la Virgi-

nia, la Cañada
, y Terranova,

con las Islas de Cuba ,
Santo Do-

mingo
, y las Antillas. La Meri-

dional fe extiende deíde los 12. g,

Sept. halla los 60. g. Merid. La

componen : la Tierra Firme
, el

Perú
,

el Paraguay , el Chile , la

Tierra Magallanica , el Brasil
, y

el País de las Amazonas.

Amersfort
,
Amisfortia ,

Villa

conliderable del País-Bajo en la

Provincia de Utrech. Se levantó

una fedicion en ella contra la Guar-

nición el año de 1705. laque al

punto fe apaciguó. Eílá en una íi-

tuacionmuy agradable. Tiene be-

llos palios
, y unas campiñas muy

fértiles en granos , íobre el rio

Ems
, á 5. leguas E. de Utrech,

12. S. E. de Amílerdam. Long.

15. lat. 52. 14^
Amid

,
Ciudad de Tur-

quía
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quía en la Natolia^ á 24. leguas

de Tocat. Long. 54. 20^ latit.

40. 30'.

Amienois, Anvianenfis Ager^ pe-

queña Ciudad de Francia en la Pi-

cardía
,
regada por el rio Somme.

Amiens
, Ambianum ,

antigua,

bella
, y grande Ciudad de Fran-

cia
, Capital de la Picardía en el

Amiens
,

con Obiípo Sufragáneo

de Rems. Es Cabeza de Partido,

y tiene una Intendencia
, y Caía

de Moneda. La nave de la Igleíia

Cathedral es una obra pcrfeótiísi-

ma. Fernando Tello
, Goberna-

dor de Dourlens
,
tomó ella Plaza

para el Rey de Eípaña en 1597.
con una íingular eftratagema. Con-
ducían unos Soldados

, disfrazados

de payíanos, una carreta
, cargada

de nueces; y al abrir la puerta,

foltaron de propofito un íaco de

ellas
, haciendo como cafual aque-

lla acción tan meditada. La Guar-
dia de la puerta íe abalanzó im-

mediatamcnte á recogerlas
, y al

punto los Soldados Eípañoles, que
elfaban en emboícada

, íe hicieron

dueños de la Ciudad. Algún tiem-

po deípues la recobró Heilrique

IV. y mandó edificar una Ciudade-

la. Es patria de Jacobo Sylvio,

Juan Rielan , Vicente Voiture,

Jacobo Rolráult
,
Carlos du FreF

ne
, Señor de Cange

, y de Hugo
de Amiens. Eftá (obre el Somma,
á 14. leguas S. O. de Arras,

20. N. E. de Rúan, 30. N. de

A M 47
París Long. 20. z'. ¿1^'

,

lat. 49.

5y. 58".

Amillv
,
Villa de Francia en la

Juriídiccion de Orleans.

Amol
, Villa de Afia en el País

de los Usbecs
,
lobre el Gihun

, á

24. leguas O. de Bokara. Long.

82. lat, 39. 20^

Amorgos , Amorgus
y

Isla del

Archipiélago
,
úna de ías Cycla-

das
, muy fértil en vino

, aceyte , y
otras mercancías. Eftá muy culti-

vada. Son los Naturales muy afa-

bles
, y por la mayor parte de la

comunión Griega. El mejor ter-_

reno pertenece al Monafterio de

la Virgen
,
llamado PAtugia

,
don-

de habitan muchos Caloyers. En
otro parage de la Isla eftá la Capi-

lla de San Jorge Balíami
,
donde

hay una célebre Urna, á quien ván
,

á confultar
, como al Oráculo del

Archipiélago. Carece efta Isla de
'

leña, y tiene íolas 12. leguas de

circunferencia
, á i o. S. E. de Na-

xia
, II. N. de la Isla de Candía,

y S. del Cabo Babora
, y E. del

Cabo de San Ageto. Fue de efta

Isla el Poeta Simonldes , diverío

del oti'o Simonií^s
,
Poeta Lyrico.

Long. 44. 15^. lat. 36. 30''.

Amou
,
Villa de Francia en

Gaícuña
,
Juriídiccion de Auch.

Amoulins
,

Villa de Francia,

Juriídiccion de Auch.

Amolir
,
(San) pequeña Villa

de Francia
,
en el Franco-Conda-

do
,
á 6. leguas de Tournus. Es
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patria del fámolb Do6tor Guiller-

mo de San Amour. Long. 22.

5 lar. 46. 5
o^.

Amour
,
ó Amoer, Amura

, rio

grande
, Mar ,

Isla
, y Eftrccho del

mifino nombre
,
en Alia

,
en la

Tartaria Oriental.

Ampasa
,
pequeño País de Afri-

ca
,
íbbre la Cofia de Zanguebar,

entre la linea
, y el Reyno de Mc-

linde. El Rey
,
que le gobierna,

es vaíTallo de los Portugueles. Am-
paíTa es la Capital. Long. 58. lat.

znerid. i. 30'.

Ampatrks
, Ampatri , Pueblos

de la Isla de Madagaícar
, en un

territorio muy fértil , lleno de
Boíques

, en los quales tienen ios

Naturales
,
que íe precian mucho

de ladrones
, íiis moradas,

Ampoigne
, Villa de Francia,

Juriídiccion de Tours.

Amposta
, Villa de Cataluña,

(obre el rio Ebro. Es famoía Caf
tellanía del Orden de Malta.

Amptitz
,
Baronía Franca de la

Baja Luíacia
,
con un bello Cafti-

11o
,
cerca de Guben

,
pertenece á

la Caía Sthenaich.

Ampuis
,
Villa^íjde Francia en

el Liones
, íbbre el Rhone.

Ampurdan
, ( el ) Emporienjis

Tmriíij
,
pequeño País de Eípaña

en la extremidad Oriental de Ca-

taluña
,
al pie de los Pyrinens.

Ampurias, Ampuria, Villa an-

tigua
, y Puerto de Efpaña en Ca'

taluña
,
que ha dado íii nombre al

AM
Ampurdan. Long. 20. 40'. lar.

42. Tiene 800. vecinos.

Amras , Caftillo muy fuerte de

Alemania , en un litio muy agra-

dable del Tirol
,
á media legua S.

E. de InípruíjJc ,
erigido por el Ar-

chiduque Ferdinando. Es memo-
rable por las colas maravillólas,

que le encuentran en fu Gavincte,

y por íii Bibliotheca, adornada con

los retratos de muchos Sabios.

Long. 29. loMat. 47.
Amseltingen , ó Amíbltin-

gen , Aldea coníiderable de Berne

en Suida
, donde eftá la Igleíia Co-

legial
, fundada en 955. por la

Reyna Berta. Hoy percibe íus ren-

tas el Magiftrado de Berne.

Amsterdam
, Amjlclodamimy

grande
,
rica

,
comerciante

,
pobla-

da
, y muy bella Ciudad de las

Provincias Unidas
,
una de las mas

florecientes del Univeríb
, Capital

del País-Bajo Flolandés de la Ho-

landa Septentrional
, y del Amfte-

lland
,
antiguamente Imperial

;
pe-

ro lujeta al preíente á los Eftados

de las Provincias. Fue también Se-

ñorío en otro tiempo de los Se-

ñores de Amftel
, y deftruida en

1 300. por los moradores de Har-

]cm,y Waterland; pero fue defpues

magníficamente reedificada. Su mu-

ralla es fuerte, y muy alta: el Puen-

te
,
que une un pedazo de muralla

con otro , es de las obras mas per-

fectas
, y acabadas del País. Apenas

íc encontrará Ciudad de mejores,

y
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y mayor numero de edificios pú-

blicos
, y de mejor güilo. Hay

también un gran numero de Igle-

íias muy bellas
, y Holpitales para

las períbnas de todas claííés
,
de to-

das edades ,
de toda Religión

, y
de todo País : dos Synagogas , una

para los Judíos Portugueíes
, y

otra para los Alemanes. La caula

principal de eílár tan poblada ella

Ciudad
,
es la tolerancia pública de

toda Religión. Con todo eílb, íbla

la Proteílante
,
que domina,puede

uíar de Campanas, é Iglefias para el

culto público de Religión. La Caía

de la Ciudad
, ó Ayuntamiento

, es

un edificio íoberbio. La del co-

mercio es uno de los mejores or-

namentos déla Ciudad. El Puerto

uno de los mayores
, y mas hermo-

Ibs de la Europa. Hay á íii entra-

da una barra de cieno
, y arena,

que fir\'e mucho para el rcíguardo

de la Ciudad. Se gobierna ella por
un Colegio de 50. Senadores

, cu-

ya Dignidad es vitalicia
, y por 1 2.

Burgo-Maeílres. Es patria de un
gran numero de hombres iluftres,

y entre otros
,
de Alard

, ó Ade-
la'rd

, dicho de Amfierdíim , Lucas
Rotgans

,
del famoíb Efpinoía

, y
de Buchel de Volder. Eílá en el

parage donde le juntan los rios

Amftel
, y de l’Y,á 27. leguas

N. de Anvers, 70. E. de Lon-
dres

, 9 5. N. de París
, 150. S. O,

de Copenhague, 225. N. O. de
Vienna, 350. N. p. O, deR.oma.

!AM 49
Long. 22, 59'. lat.52. 22'. 45^ú

Amsterdam. Hay muchos

Lugares de elle nombre en las In-

dias.

Amstrutter. Veaíe Anjlr«e-i

ter.

Amt, Baylio de la Carinthia
, y

dependiente de el Obilpado de
Bamberg.

Ana
,
Ciudad del Afia , en la

Arabia Defierta
, íbbre el Euphra-

tes
,
en un litio muy fértil

, y agra-

dable. Ella bajo el dominio de un

Emir
,
tributario del Gran Señor.

Son íiis habitantes
,
por la mayor

parte , Capitanes , 6 cabezas de la-

drones
, y íalteadores de caminos.

Eíláá 50. leguas O. de Bagdad,

45. S. p. O. de Moíiil. Long. úo,

zoMat.
5 3, 25'.

Anagni. Veaíe Agnania.

Analco
, Juriídiccion , ó Al-

caldía Mayor de la Nueva-Eípaña,

á 149. leguas N. de México , ua»

O. de Guadalaxara. Long. 2Ú7.
21'. lat, 22. lo''.

Anatolia. Veaíe Natolia,

Ancarano , AnearMum , pe»

quena Ciudad dí^talia en la Mar-
ca de Ancona ,á 2. leguas de Af
coli, '

AnCEÑIS
, Andfnefium ,

peque-

ña Ciudad de Francia en la Breta-

ña
,
íbbre el Loire

,
á 6 . leguas E.

de Nantes , 10. O. de Anger
, 4.

O. de Ingrange. Long. 16. 28'',,

lat. 47. 22'.

Anchin
,
A badía de Francia en

D ü
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el Haynaut , en una Isla del Seari

pe. Es del Orden de San Benito,

y vale
5 0000. libras.

Anclam
, AncUmum

, Villa

jauy fuerte dé Alemania , en el

Circulo de la Alta Saxonia
, Du-

cado de Pomerania. Célebre por

íiis excelentes palios. Situada en

las riberas del Pene,á 8. leguas

S. de Gr¡pf\»'ald
, 14. N. O. de

Stetin. Long. 31, 54.

^ Ancober , Reyno de la Colla

de Oro de Guinea en Aírica
, cer-»

ca del rio del milhio nombre. Es

de corta cxteníion. Bofinan dice,

que hay en elle Reyno mugeres,

quejamás le caían
, y le ofrecen á

una proílitucion pública.

Ancona
,

( la Marca de ) ello

es
,

el Marqueíado de Ancona,

Provincia de Italia ,
en el Eílado

Eclefiaílico
,
de cafi 2 ú. leguas de

largo
, y 16. de ancho. Confina

por el N. y E. con el Golfo de Ve-

necia , S. con el Abruzo , O. con

los Ducados de Umbria
, y de Ur-

bino. La Capital es Ancona. Lon.

3.0. 2 6- 31 ''.40"'. lat, 42. 37-45^.

Ancona, Ancón , del Griego

Ageoon
,
que fígnifica Codo , llama-

da aísi por fu ilutación , Ciudad

antigua
, y confíderable de Italia,

culos Eftados del Papa, Capital

de la Marca de Ancona
,
con una

Cindadela
, Obilpo ,

que depende

inmediatamente del Papa
, y un

Puerto. Es bueno íii comercio, y

AN
trabajan muy bien aquí la cera. EP
tá en la Coila del Mar,á 20. le-

guas S. E. de Urbino
, 47. N. p,

E. de Roma. Long. 31. 1^'. lat.

43. 16'.

Anctoville
,

Villa de Fran-

cia en la Baja Normandía
, Jurif

dicción de Caen.

Ancy-le-franc , Anctacunty

pequeña Ciudad de Francia en la

Champagne
, (obre el rio Arman-^

zon
,
una legua de Raviere

, y qua-*

tro de Tonenre.

Ancyra
, Veaíe Angouri.

:
Andalucía, íÍ«¿4/í//í,í,

P

rovin-

cia grande de Eípañade cerca de
100. leg. de largo, y 60. de ancho.

Confina por el S. con el Mar , O.
con el Mar Océano,y los Algarves,

N. con la Extremadura
, y Caíli-

11a la Nueva , E. con el Reyno de

Murcia
, y Granada

,
que algunos

comprehenden también en el An-
dalucía. PaíTa por ella el Guadal-

quivir ; de íiierte
,
que la divide en

dos. Es el terreno mas fértil , mas

rico , mas agradable
, y mas co-

merciante de toda Eípaña: abunda

en todo lo que le puede deíear.

Sevilla es fu Capital. Lon. 1 1 - 1 6.

lat. 36-38.

Andalucía
,

( la Nueva ) ter-

ritorio de la America Meridional,

en Tierra firme.

Andamans , (la Isla de los)

Isla de la Lidia en el Golfo de Ben-

gala, Son los Naturales Anthro-

pophagos.

An-
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. Andance ,

pequeña Ciudad

de Francia del Alto Vivarais
, en

el confluente del Kihone
, y del

Dome ,
á 6. leguas S. de Viena

j y

5 . de Valencia.

Andart, Villa de Francia en

An j
ou , Elección de Angers.

AndA VE, Villa de Francia en

el País de Labour
,
á corta diftan-

cia de Fuenterrabia. Es famoía por

el aguardiente
, y agua de Anís.

AndelOT

,

Villa de Francia en

el Bafsigny
,
íbbre el rio Rounon.

Andele
, Andeliacum ,

Villa pe-

queña de Francia en la Norman-

día , dividida en dos por un cami-

no empedrado
,
de las quales una

le llama Andely la, Grande
, y otra

Andely la Chica ; la grande eftá íi-

tuada en un valle íbbre el peque-

ño río Gambon
; y hay en ella una

fuente con el nombre de Santa

Clotilde
,
adonde acuden el dia

de laFiefta Peregrinos de todas par-

tes para lanar de íus eníérmeda-

des. La pequeña Andely eftá íb-

bre él Sena. Es la patria de Ni-

colás Pouísin
, y de Adriano Tur-

nebo , á 8. leguas S. E. de Rúan,

y á i. de Ecouy
,
20. N. O. de

París. Long. 19. lat. 49. ao''.

. Andeol
, ( San ) Fanum Sanñi

Andeoni
,
pequeña Ciudad de Fran-

cia en el Vivarez
, á 2. leguas S. de

Viviers. Long. 22, 20^ lat. 44.
24'.

Anderlech
,
Fortaleza délos

Paiíes-Bajos en el Brabante
,
á me-

AH $t
dia legua O. de Bruxelas , á qúicii

defiende. ,

Andernach, Antenacum^'f^Q^

queña Villa de Alemania en el Cir-

culo del Bajo Rhin
, y Arzobiípa^

do de Colonia
, de quien depen-

de.Es memorable por la derrota de-

Carlos el Calvo
,
por Luís de Ger-J

manía íii íbbrino
,
año de 876. Ef

tá íbbre el Rhin
,
á los confines deL

Eledorado deTreveris,á 3, Ic,-

guas N. O. de Coblentz ,
6. S. E.

deBonna. Long. 2 5. lat. 50. 27^.

Andes
, ( los ) la Cordillera , o

Cadena grande de Montes muy al-

tos en la America Meridional
,
que

íe extienden del N. al S. en el Pe->

ríi
, y Chile

, hafta el Eftrecho dé?

Magallanes.

Andilla , Villa del Reyno de

Valencia
,
con 150. veemos cerca

de Xelva.

Andlow , Villa de Aliada
,
íb-

bre el rio del miímo nombre
,
con

un Caftillo
, y una Abadía de Ca-

nónigos Seculares.

Andonville
,
pequeña Ciudad

de Francia en la Jurlfdiccion de Pa--

rís ,
Elección de Eftampes.

Andover , Mdoverrum^ peque-

ña Villa comerciante de Inglaterra

en el Southamton. Embia dos

Miembros al Parlamento. Eftá á

20. leguas S. O. de Londres.Long.

16. 15''. lat. 51. 10'.

Andoville, Villa de Francia

en el Bajo Maine
,
Elección de;

Laval. . •

D 2 An-
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Andranis

, Pueblo de i'oo.

vecinos de Portugal
, á una legua

de Villa- Rea.

Andre
, ( San ) Veaíé Lavant-

mynd.

Andre , ( San ) pequeña Ciu-

dad de Francia en el Bajo Langue-

doc
,
Oblípado de Lodeve.

Andre de Vaulieu
, ( San ) pe-

queña Ciudad de Francia en Tou-
rena

, Elección de Loches.

. Andre
, ( San ) Villa de Fran-

cia en el Foret
,
Elección de Roan.

Hay en Francia muchas Pobla-

ciones de efte nombre.
' Andreas

, ( San) Villa de Fran-

cia en el Bourg de Lois
, Obiípado

de Burdeos.

Andreas
,
(San) Ciudad de

Alemania en el Circulo de Auftria,

Ducado de Carintia
,
con un ObiF

pado Sufragáneo de Salt2bourg,íb-

bre el rio Eavano
,
á 1 6. leguas E.

de Clagenflirt ,34. S. p. O. de

Viena. Long. 52. lat. 4^. 50^

Andrece
,

Villa de Francia,

Juriídiccion de Tours
, y Elección

de Angers.

Andrés, (San) SanUi Andretz

T4mim Reghnunda^^ Ciudad de Ef-

cocia
,
Capital de la Provincia de

FiíFe
,
con unaUniverfidad

,
funda-

da por el Obiípo Wardelaw en

141 2. En otro tiempo fue la Ca-

pital de Eícocia : embia dos Miem-

bros al Parlamento
, y eftá íituada

lübre la Coña Oriental del Mar
Británico

,
á 1 1 . leguas N. E. de

AN
Edimbourg

, 5. E. de Couper.
Long. I 5. 1

5''.
lat. 56. 30'.

Andrés, Abadía de Francia en

el Obiípado de Bolonia
,
del Or-

den de San Benito, y que vale

3000. libras.

Andria
, Nrriwi», Ciudad de

Italia
, baftantemente confrderable,

en el Reyno de Ñapóles
, tierra de

Bari
, con un Obifpo SuEaganeo

de Trani
, y titulo de Ducado. Ef-.

tá en una llanura
,
á legua y me-

dia S. de Barletta.Long.34.3''. lat.

41. 15E

Andrinopoli , Adrianopolify

Ciudad célebre de la Turquía Eu-
ropea en la Romanía

,
con] un Ar-

zobiípo dependiente del Patriarca

de Conftantjnopla. Amurates I. de

efte nombre
, la tomó de los Grie-

gos en 1 3 62. y la hizo Capital de
íii Imperio: lo fue hafta 1453. en

que Mahomet II. íe hizo dueño de

Conftantinopla. Eftá fituada en

un parage delicioíb
,
íbbre el rio

Mariía ,345. leguas O. p. N. de

Conftantinopla
, 1 30. S. E. de Bel-

grado
, 1 70. S. E. de Bada. Long.

44. i5Mat. 41.45'.

Andró
,
Andros, Isla

, y Ciu-

dad de la Turquía Europea, una

de las Cycladas en el Archipiélago.

Hay un Obifpo
, y muchos Mo-

naíierios
, y liguen los Naturales

el Rito Griego. Conlifte íii prin-

cipal riqueza en leda
,
que es fola-

mente buena para hacer tapices.

Tiene unas bellas Campiñas , y
muy
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fiftUy rertiles

,
llenas de Naranjos,'

Limoneros ,
Moreras ,

Azufayfos,

Higueras
, y Granados. Eílá íitua-

da al N. de Candia , S. E. de Ne-

groponte ,
de la que difta muy po*

co. Long.45. lat.57. 50''.

Androni ( San ) Villa de Fran-

cia en el Bourg de Lois , Obiípado

de Burdeos.

Anduxar , llltturgis

,

Ciudad

de bailante coníideracion de Efpa-

ña , en Andalucia ,
defendida con

un buen Gallillo , é iluílrada con

mucha Nobleza. Abunda en vino,

trigo
, aceyte , miel , en todas íuer-

tes de frutas
, y también en caza.

Es patria de Franciíco Aguilar. EF
tá íbbre el Guadalquivir ,

en los

Confines del Reyno de Jaén,y Cor-

dova, á 10. leguas E. de Cordova,

9. O. de Jaén. Long. 14. 17^ lat.

57. 45'. Tiene 6000. vecinos.

Anduza, Andufia , Villa pe-

queña de Francia
, en el Bajo Lan-

guedoc. Los naturales
,
que le Re-

belaron por íbílener la Religión P.

Reformada
, le líijetaron volunta-

riamente á Luis XIII. en 1629,

Ella íbbre el Gardon
, á 10. le-

guas N. de Mompeller
, 140. S. p.

E. de París. Long. 23.4''. lat. 43.

39 -

Anemabo
, Village confidera-

ble de Africa , íbbre la Colla de

Oro de Guinea
,
con un Puerto,

Tienen alli los Ingleíes un Fuer-

te.

Anet , Anetum ,
grande

, y be-

Tom. I,

Añ si
lio Caíllllo de la Isla de Francia,

en el Beauce
, cerca del rio de Eu-

ro , conílruido por Henrique II.

para Diana de Poitiers , Duqueía
de Valentinois

,
á 1 6. leguas O. de

París. Pertenece al prefente á Ma-
dama la Duqueía de Maine.

Ange
, ( San ) pequeña

,
pero

fuerte Villa de Italia en el Reyno
de Ñapóles , en la Capitanata, a z.

leguas N. de Manfredonia,y una y
media del mar. Hay otras dos Vi-

llas del miímo nombre en Italia,

Una en el Principado Ulterior,

Reyno de Ñapóles ,37. leguas

S. E. de Benevento : otra en el

Ducado de Urbino
, en los Eílados

del Papa ,34. leg. S. O. de Ur-

bino. Hay, ademas de ellas Villas,

dos Gallillos del mifmo nombre.

Uno en Roma, que es poco fuerte

hoy : y otro en Malta
,
que es

tenido por inconquiílable. Long.

3 3
. 38Mat.4 i. 43^
Angen

, pequeña Ciudad de

la Baja Auílria
,
perteneciente al

Condado de Salbourg.

Angerbond
,
Angeramunda, pe-

queña Villa d# Brandemburgo,

íbbre el "Walla
,
a 12. leguas de

Stetin. Hay otra Villa del miímo

nombre en el Ducado de Curlan-

dia , en la colla del mar Báltico.

Ancerbourg
,
pequeña Ciu-

dad de Prufia en el Bartenland,

con un Gallillo.

Angermania
, y Angerman-

land, Angermania i Provincia del

D 3 Rey-
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Reyno de Suecia

,
una de las que

ie llaman Nordelles. Confina por

el N. con la Laponia
, y Bothnia,

E. con el Golfo de Bothnia
, y

con la Medelpadia
,

O. con la

Jemtia
, y el Hcrndal. Efta el País

lleno de montes
, boíques

, y ro-

cas ; íe ve aqui el Alto Monte
Skul.

Angerost
, Ciudad del Du-

cado de Berg.

Angers , Andegavum
, ó Ande-

gAvi ,
orum ,

Ciudad grande de

Francia
,
Capital del Ducado de

Anjou ,
con un Obifpado Sufra-

gáneo de Tours
, cuyo primer

Obifpo fue San Defenfor en el IV.

figlo. Tiene también Univerfidad,

y una Academia de Bellas Letras,

eftablccida en 1685. otra para la

Economía , una Caía de Moneda,

Tribunal de Provincia
, y una Ca-

ía de Contratación. Es patria de

M. Launay
,
Gil Menagio ,

Fran-

ciíco Bernier
, Juan Bodin

,
Ga-

briel de Pineau
, y de Pedro Ai-

rault
,
fituada un poco mas arriba

del parage donde el Loira
, y el

Sarte entran en eld^dayenna, á 18.

leguas N. E. de Nantes
,

22. O.

de Tours, 6j. S. O. de París.

Long.17. 6\ lat.47. 28^ 8^

Angerville
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Beauce
,
a quatro

leguas de Eftampes.

Agervtlle-Lemartel , Villa

de Francia, en Normandia
,

en el

País de Gaux
, famoía por una

AN
gran feria', que fe tiene en ella por

San Mathéo.

Anghiera
, Anglera

,
pequeña

Villa de Italia
,
en el Ducado de

Milán
,
Capital del Condado del

miímo nombre. Ha tenido en otro

tiempo Señores muy poderofos.

Fue natural de efta Ciudad Pedro

Martyr de Anglería
,
primer Cofi

mographo de Indias. Efta en la

cofta Oriental del lago mayor , á

12. leguas N. O. de Milán. Long.

26. 5'^. lat.45. 42'.

Anglars
, Villa de Francia en

Auvergne
,
jurifdiccion de Riona.

Angle
,
Villa de Francia en el

Languedoc
, Obifpado de Caftres,

íbbre una montaña.

Angles
,

Villa de Francia en

Poitou
,
con una Abadia del Or-

den de San Aguftin,que vale 2000.

libras
, á 9. leguas de Poitiers.

Hay otra Abadía del mifino

nombre
, y del roifmo Orden en

el Obiípado de Luzon
,
que vale

3000. libras.

Anglesev, Monas i
Isla de la

Gran Bretaña ,
anexa al Principa-

do de Gales, en la Diocefis de Ban-

gor
,
con titulo de Condado ,

de

cafi 26. leguas de circunferencia, y
200000. hanegas de tierra : fértil

en trigo
,
con buenos paftos. Em-

bia un Diputado al Parlamento.

Eftá lltuada en el mar de Irlanda,

frente de Dublin. Be\xrmarish es

la Capital. Long.i 2-1 3. lat.5 3-54.

Anglet , Villa de Francia en
- - ^ Gaf-
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Gafcima

,
juriíHiccion de Auch.

Anglure ,
AngleduYá ,

pequeña

Ciudad de Francia en Champagne,

á 8. leguas de Troles.

Angola ,
Angola, Reyno de

Africa ,
entre los ríos de Dande, y

de Coanza
,
en el Congo. Produ-

ce el País habas
,
mijo ,

naranjas,

limones
,

dátiles
, y otras muchas

frutas. Hay muchas efpecies de

animales Angulares : una de las

quales
,
llamada Cojas morrou ,

es

( íegun íe cuenta ) muy parecida

al hombre. Son los Naturales muy
perezofos

,
' é idolatras por la ma-

yor parte. Tienen tantas mugeres,

como pueden mantener. Guftan

mucho de la carne de perro. Son

gobernados por un Rey de fu miF

ma nación. Tienen los Portugue-

íes en efte Reyno muchas habita-

ciones
, y un gran comercio en

Negros
,
que tranfportan á la Ame-

rica. Hay un gran numero de

ChriftianoS
,

deípues que los Je-

íiiitas los iluftraron con las luces de

la verdadera Fé. Se divide el Rey-

no en muchas Provincias ,
b Capi-

tanias. Hay aquí un Obifpo Portu-

gués
,
Sufragáneo de Lisboa.

Angot
,
Angotinum ,

Reyno

b Provincia de Africa
,
en la AbiF

íinia.

Angoulf.ma ,
b Angulema,

Engolifma, Ciudad de Francia, Ca-

pital del Ducado de Angoumois,

con Obifpado Sufragáneo de Bur-

deos. Fue fu primer Obifpo San
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Aulbno

, á lo ultimo del III. Si-

glo. La tomb por convenio el Al-

mirante Coligni en 1568. Es Pa-

ti ia de Juan Luis Guex
,
Señor de

Balzac
, de Andrés Thevet

, y de

Ravaillac. Ella fituada en medio
de la Provincia

, en la cumbre de

un monte
, rodeado de rocas. Cor-

re al pie del monte el Charente, á

20. leguas O. de Limoges
, 25.

S. E. de la Rochela
,

1 00. S. p. O.
de París. Long. 17. 48^ lat,

45. 39'.

Angoumois ( el ) Provincia de

Francia. Confina por el N. con el

Poitou
, E. con el Limofin

, y la

Marcha, S. con el Perigord, y con

el Saintonge
,
con el que confina

también por el O.
Angouri

, Ancyra , Ciudad an-

tigua de Afia
,
en la Natolia

,
lla-

mada antiguamente Ancyra, con

un Arzobiípo Griego. Es digna

de veneración
,
por las reliquias de

fii antigüedad. Tamerlán vencib

aqui , é hizo prifionero á Bajaceto

el dia 7. de Agofto de 1401. Per-

tenece á los Turcos. Se han cele-

brado en ella síuchos Concilios.

Efta á 8 5. leguas S.E. de Conftan-

tinopla. Long. 50. 2 5''. latitud
3 9.

50'-

Angra , Angra ,
Ciudad marí-

tima
, y Capital de la Isla Tercera,

y de las demás Azores
,
en la Ame-

rica Septentrional , con un buen

Puerto , un buen Fuerte
, y ObiF

po Sufragáneo de Lisboa. ÍPerténe-

D4 ce
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ce al Rey de Portugal. Long.3 5 6,

lat. 39--
Angrie , Villa de Francia en

Anjou, jurifdieclon de Tours.

Anguila (la) Anguis

,

Isla de

la America ,
una de las Antillas In-

gleías.

Anguilara , Villa pequeña de

Italia
,

en el Patrimonio de San

Pedro
,

á 6 . leguas N. O. de Ro-

ma.

Angus, Angujia
,
Provincia de

la Eícocia Septentrional : abunda

;en trigo
, y buenos paftos. Tiene

mucha nobleza. Su Capital es For-

far.

Anhalt, Trincipatus Anhalti-

ñus ,
Principado de Alemania , en

el Circulo de la Alta Saxonia , de

cerca de 18. leguas de largo, y 2.

o 3 . de ancho. Confina por el N.

con el Ducado de Magdebourg, S.

con el Condado de Mansfeld ,
O.

con el Principado de Halberftad,

y por el E. con el Ducado de

Saxe. El País es bueno
, y abunda

en granos. Le riegan los rios Salda,

y Muida. Confifte íu principal co-

mercio en cerbe?;). Es efte Princi-

pado el Patrimonio de la Caía de

Aícanio ,
una de las mas iluñres de

Alemania, que eílá hoy dividida

en muchas ramas.

Anholt
,
pequeña Ciudad de

el Condado de Zítphen
,
donde ha-

ce fu rcíidencia el Principe Salm,

:á 3 . leguas de Emeric.

Aniane ( San Benito ) Aniana,

pequeña Ciudad de Francia’, en
el Bajo Languedoc

, Obiípado de

Montpelier
, con una Abadía de

Benedidlinos
,
que vale 9000. li-

bras. Long. 21. 22^. lar, 43.45''.

Anjoing
, Villa de Francia de

la juriídiccion de Orleans.

Anjou
, Andegavia

,
Provincia,

y Ducado de Francia
, de 30. le-

guas de largo
, y 20. de ancho.

Confina por el N. con el Mayne,
O. con la Bretaña

, S. con el Poi-

tou
, E. con la Turena. El País es

muy agradable
, y fértil en vino,

trigo, legumbres
, y frutas. Sus

canterías de piedra pizarra ion las

mejores de el Reyno.
Anjovan

, Isla de Africa
, una

de las Islas de Comora
, en el Ca-

nal de Mozambique. Son los habi-

tantes Mahometanos
;
pero de un

natural muy dulce. Es el territo-

rio fértil
,
eípecialmente en exce-

lentes frutas.

Anna ( Santa) Aldea de Bohe-

mia , en el Circulo de Pilíen , cer-

ca de Plana. Hay minas de plata

cerca de aqui
; y íe ve á una le-

gua de diftancia el famoíb Baño

de Sophia
,
que conftruyó la Elec-

tora Viuda de Saxonia de efte

nombre
,
deípues de haverlo ador-

nado con muchos
, y bellos edifi-

cios.

Annan
,
Annandum , Ciudad,

Caftillo
, y rio de la Eícocia Meri-

dional en la Provincia de Annan-

dale ,, donde hay muchos boíques

muy
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muy bellos

, y tierras muy fértiles.

La Ciudad ha dado fu nombre a la

Provincia
, y titulo de Marquefa-

do. Eftá á una legua del Eftrecho

de Solvay , i z. S. p. O. de Edim-

burgo ,128. N.p. O. de Londres.

Long.14. lat.5 5.

Annecv , Annefium ,
Ciudad

del Ducado de Saboya , en el Ge-

novés , con un Caftillo. Habitan

al preíente en ella el Obifpo
, y

Cabildo de Geneva ,
b Ginebra,

defpues que Pedro de la Baume

fue echado de allí en 1555. por

los de la Religión P. Reformada,

Eílá íituada fobre el rio Sier ,
a la

orilla del Lago de Annecy
,
que

tiene cerca de quatro leguas de

largo
, y poco mas de una y me-

dia de ancho, á 7. leguas S. de Gi-

nebra, p. N. de Chambery. Long.

25.44^. Iat.45. 53''. lo''^

Annobon , Annobona
,

Isla de

Africa en la Coila de Guinea. Le
pulieron los Portugueles elle nom-

bre
,
porque la defeubrieron el

primer dia del año. Produce na-

ranjas, que peían mas de dos li-

bras. Atjunda en muchos anima-

les
, y peíca. Su principal riqueza

coníifte en algodón. Es Portugués

el Gobernador
, y los naturales

Mahometanos
;
pero muy adií5los

á la Religión Catholica. Long. 24.

lat. merid. i. 50''.

Annonav
, Annoniacum

,
pe-

queña Ciudad de Francia , en el

Vivarais, á 5). leguas S, O. de Yie-
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na. Long.22. 2 2^ lar.4 5, 15'’.

Annot
, Anmtiít

,
pequeña Ciu-

dad de Francia en los Montes de

Provenza
, á tres leg. N. O. de

Glandere. Long. 24-30. lat. 44-4.
Anona

, Anonium , Fuerte de

Italia, en el Ducado de Milán. Lo
tomaron los Francefes en 1703,
El Duque de Saboya lo recobro

en 1704. y los Franceíes íegunda

vez íe hicieron dueños de él en

1705. Finalmente vino á poder

del Duque de Saboya en 1706.
Eílá íbbre el Tañaro , á 10. le-

guas E. de Aíli
, 5. S. de Caíal.

Long. 26. lat.44. 40^
AñovF.R

, Villa á 4. leg. de To-
ledo

, con 300. vecinos, eílá fobre

un collado.

Ansf.
, Anfa, pequeña

,
pero

antigua Villa de Francia
, en el

Leonés
, á 4. leguas N. de León.

Se han celebrado en ella quatro

Concilios
,
dichos en latin : Anfana

Conciüa. Long.22. zo', lat.45.
5
5^,

Anseáticas. Veaíe Hanfeati-

cas.

Ansico , AnzÁcanum , Reyno
de Africa ,

bajo la linea. Hay aqui

dos eípecies arboles , llamados

Sandal ,
de los que los habitantes

hacen un ungüento , con el que

íe untan muy bien
,
para coníetv

var la íalud. Son vigorólos, pron-

tos, intrépidos
, y tan barbaros*

que íe alimentan de carne huma-

na. Se cuenta
,
que tienen carni-

cerias públicas , donde le vende

car-
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carne humana

, y que íe comen

á ííis padres
,
madres ,

hermanos,

y hermanas
,

al punto que han

muerto. Adoran al Sol
,
á la Lu-

na
, y á una inhnidad de Idolos.

Su Rey íé llama el Gran Macoca
, y

es tenido por el Monarca mas po-

deroíb de toda el Africa. Se dice

también
,
que le matan todos los

dias en fu Palacio ioo. hombres

para íu plato.

Anslo
,
ó Chriftiania , AnfeoU

Civitas , Ciudad de Noruega ,
en

la Prefeóturia de Aggerhus ,
con

un Obilpo Sufragáneo de Dron-

theim. Eftá en efta Ciudad el Su-

premo Tribunal de Jufticia del

Reyno de Noruega. La confumió

un incendio en 1 5 67. y íe reedifi-

có en el reynado de Chriftiano IV

.

Rey de Dinamarca ,
en 16 14. Eftá

en la Bahia de Anslo , á 1 00. le-

guas O. de StockolmO
, y al S. de

Drontheim, 12. N. O. de Fride-

rikftat. Long.27.54'’. lat.59.24^.

Anspach
,
ó Ohnípach , Anf-

pAchium
,
Ciudad

, y Caftillo de

Alemania
,
en la Franconia ,

Capi-

tal de la Soberanía de Anípach,

con titulo de Mafgraviado, que

pertenece a' un Principe de la Caía

de Brandemburgo. Es la Ciudad

muy bella
; y en el Palacio de los

Margraves
,
que eftá immediato al

Caftillo
,
hay un Gavinete de no-

tables curiofidades. Eftá fituada ío-

bre un rio del miímo nombre ,
á

1 1 . leguas S. O. de Nuremoerga,

Aíí
20. S. p. o. de Bamberga. Long.

28. lat.49. 14''.

Anstruttf.r ,
dos Villas de

Eícocia
,
una immedia ta á la otra,

divididas por un pequeño rio en el

territorio de Fiía
,
cerca de la ribe-

ra del Fort, á 8. leguas N. E. de

Edimburgo. Long. 15. lo^. latitud

1 2.

Antárctico, Antarñitas
, epi-

theto que íe dá al Polo Meridio-

nal ,opuefto al Polo Septentrional,

llamado Arduo.

Antequera , Antiquaria, gran-

de
, y bella Ciudad de Efpaña

,
en

el Reyno de Granada
,
dividida en

dos : una llamada la Alta
,
porque

eftá íbbre una colina ,
con un Cafi

tillo, donde habita la Nobleza ; la

Baja eftá en terreno llano
, y muy

fértil
,
regado de muchos pequeños

arroyos. Hay en aquel monte una

gran cantidad de fal. Se encuentra

también muy buena piedra de yef-

ib. A dos leguas de la Ciudad hay

una fuente muy nombrada por íii

eípecial virtud para curar el mal de

Piedra. Es Patria de Don Franciíco

Amaya, celebre J.C. Eftá á 12. le-

guas N. de Malaga , 2 3 . N. O. de

Almuñecar
,

2 1 . O. de Granada.

Long. 1 5
.

40^. lat. 56. 5 Tiene

5000. vecinos.

Anteqliera
,
Villa de la Nue-

va -Efpaña ,
en la America

, en la

Provincia de Guaxaca , á 50. le-

guas S. E de Guaxaca.

Antibks , ó Antibo ,
AntipoUs^

Ciu-
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Ciudad antigua

, y maritima de

Francia
, en la Provenza ,

con un

Puerto
, y un Caftillo fortificado.

Abunda fu terreno en excelentes

frutas. Es patria de M. Tournely.

Eftá Ibbre el Mediterráneo
,
en los

confines del Piamonte
, á tres le-

guas y media O. de Niza ,
otras

tantas S. de Vence
, 4. S. E. de

Graífe, 177. S. E. de París. Long.

24.48^ 5
lat.43. 34'- 50''-

"

Anticosti. Veale U Isla de

la Ajfiímfcion.

Antigarvion
,
Pueblo de la

Provincia de San Sebaftian, en Viz-

caya.

Antigne
, Villa de Francia

,
en

la jurifdiccion de Poitiersw

Antigny
, Villa de Francia,

en la juriídiccion de Bourges.

Antillas
, AnúlU ,

Islas de la

America
,

difpueftas en forma de

arco
,
entre la America Meridio-

nal
, y la Isla de Puerto-Rico

,
cer-

ca de la linea. Chriftoval Colón
fue el primero que las deícubrió

en 1492. Es el ayre muy tem-

plado
,

jamás hace frió
,
ni íe ve

en ellas nieve
,
ó hielo. No íe pue-

de dormir al deícubierto por la

noche
, fin exponerle á padecer

grandes dolores de eftomago , á

eauía del gran frefco que corre,

durante aquel tiempo. Hay fola-

mente tres eftaciones, que ion: Pri-

mavera
,
Eftio

, y Otoño. Eílán

los arboles verdes todo el año.

Fruótifican mucho la§ vides
;
pero
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el trigo no llega á íazon. Eílán po-

bladas de quatro Naciones diferen-

tes
,
de Caribes

,
que fon los natu-

rales del País
;
de Franceíes , Ho-

landeíes
, é Ingleíes

,
que íe eíla-

blecieron alli acia el año de 1625.
Las principales ion 28. y de ellas

las mejores pertenecen á los Fran-

ceíes , é Ingleíes. Divideníe en

Grandes, y Pequeñas. Las Grandes

ion : Santo Domingo
,
Cuba

, Ja-

mayea
, y Puerto-Rico. La mayor

parte de la primera
,
la íegunda

, y
quarta pertenecen á los Efpañoles.

Long. 3 16. 10-319. 5''. lat.i 1.40-

16. 4ofi

Antioquetta
, Antioclña, Ciu-

dad de la Turquia Aíiatica, en la

Carainania ,
con un Obifpo Grie-

go Sufragáneo de Selcucia
, enfren-

te de la Isla de Chipre. Long. 49.

45^ lat. 36. 42^
Antioquia

,
ó Antakia

,
Antio-

chia
, Ciudad antigua

, y célebre de

la Syria en el Afia
,

Capital de

aquella , ó por mejor decir de to-

do el Oriente
, con un Patriarca;

pero al preíente eílá muy deterio-

rado fu antiguo ^plendor. Fue fun-

dada por SeJeHco Nicanor
, y fue la

Corte
, y morada de muchos Em-

peradores
,
que la adornaron íuma-

mente. No le vé hoy mas que pre-

ciólas ruinas. Abou Obeidah
, Ge-

neral de Califa Omar,la quitó á los

Griegos en d38.yGodofre de Bu-

llón á los Arabes en 1097.

dicronla los Principes de la Cruza-

da
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da en un affalto que la dio el Sul-

tán Bundoedari en iz 6p. Final-

mente
, vino á poder de los Tur-

cos deíde que la conquifto Selim I.

haviendo arrojado de ella á los

Sultanes. Se han tenido en efta

Ciudad muchos Concilios. Es la

Patria de San Juan Chryíbftoino
, y

le cree
,
que fue originario de ella

San Lucas Evangelitla. Eftá íbbre

el Oronte
, hoy Aji

y
a 6 . leguas

E. del Mediterráneo , i8. S. de

Scanderoon, y lo. N. de Alepo.

Long.55. lo^ lat.36. 20'.

Antiparos
,
Isla del Archipié-

lago , enfrente de la Isla de Pa-

ros
, de la que diíla (olas dos le-

guas
, y de la que toma lii nom-

bre : depende en lo Efpiritual del

Arzobiípo Griego de Naxia. Hay
en efta Isla una gruta maravillóla,

cuya deícripcion hizo M. Olier

Nointel
, Embaxador á la Puerta,

y por ella pretenden probar la ve-

getación de las piedras.

Antípodas
,

nombre que le

da á los Pueblos
,
que habitan en

puntos de globo diametralmente

opueftos
, teniendo una latitud

igual
,
pero opuefta

, y fu longi-

tud diferente 180. grados. Y aísi,

para íaber los Antipodas de un lu-

gar
,
es menefter

,
lo primero ,

to-

mar una latitud igual
,

pero ácia

la parte opuefta al tal lugar : lo

íegundo
,
es neceíTario añadir á íii

longitud 180. grados
; y fi la íii-

ma excede
5
60. le han de rebajar

AÑ
180. y lo que refta íeñalará los

Antipodas.

Antivari
,
o Antibari

, Antiha,-

rum
y Ciudad fuerte de Dalmacia,

en la Turquía Europea
, con un

Arzobiípo íiijeto á los Turcos. Su
nombre Antibari

,
quiere decir

,
la

que eftá opuefta á Bari
,
en la Pu-

lla. Eftá íituada en el Golfo de

Venecia á 18. leguas S. E. de Ra-
guíá. Long.3 6. 45 ^* ^at.42.

Antongil ( la Bahía de ) Gran
Bahía de la Isla de Madagaícar , en

Africa. Es la mas coníiderable del

mundo
,
por íu grandeza , lo bue-

no de fu fondo
, la íeguridad que

tienen en ella los Navios
, y por la

fertilidad del terreno
,
que la ro-

dea. Fue llamada aísi de un Por-

tugués nombrado Antonio Gil
,
que

fue el primero que la deícubrió.

Antonino ( San ) Oppidat,i

Saníli Antonini
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Robergue ,
Obif

pado de Rhodez. Han hecho arraF

trar las Fortificaciones. Long. i§.

25^. lat. 44. lo''.

Antonio , ( San) Isla de Afri-

ca la mas Septentrional, y la mas

Occidental de las Islas de Cabo-

verde , á 6. leguas de San Vicen-

te. Eftá llena de montes
,
de don-

de nacen varios arroyos
,
que ha-

cen maravilloíamente fértil la tier-

ra. Abunda en añil
, y en medio de

los montes hay un Pueblo de al-

guna coníideracion
,

Capital de

otros Villages.

An-
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Antonio ( San ) S. Antomtís^

Villa pequeña de Francia en el

Delíinado ,
Diocelis de Vienna,

con una célebre Abadía
,
que es la

primera ,
ó Cabeza de un Orden

de Canónigos Regulares de San

Aguftin : ion dignos de veríe la

Iglelia
, y Refitorio de la Abadía.

Ella íítuada en un País montuoíb

^obre el arroyo de Furan , á lo.

Teguas de Vienna.

Antraim
,
Condado el mas

Septentrional de Irlanda en la Pro-

vincia de Ulfter. Es País bailante

fértil : toma fu nombre de una

pequeña Villa del milmo nombre,

que eñá en efte Condado.

Antrain , 6 Entrains , Intt-

rAmns
,
pequeña Ciudad de Fran-

cia en el Nivernois ,
Obifpado de

Auxerre , rodeada de eftanques,

que le han dado nombre.

Anveres
,
Antuerpia

,
grande,

bella
, y en otro tiempo una de

las Ciudades mas ricas del mun-
do , en el País-Bajo , Ducado de

Brabante
,
Capital del Marqucíado

del mifmo nombre , con Obiípo

Sufragáneo de Malinas, y uija Cin-

dadela de las mas fuertes
, y regu-

lares.’ Tiene la figura de un arco

tendido
, y la ribera del rio

,
que

paila junto á ella , repreíenta la

cuerda del arco. Aísimiímo tiene

un Puerto muy bueno
, y muy

commodo. Le ha quitado Amfter-

dán gran parte de íu comercio
, ef'

pecialmente deíde el Tratado de
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Munfter. Son muy bellos los edifi-

cios públicos , en numero de do-

cientos. Su Cathedral es una obra

perfeda. La Cala de la Ciudd , ó

Ayuntamiento es una de las me-

jores del Univerlb. Las calles muy
largas

, y derechas. El Duque de

Parma
, con el Exercito de Efpa-

ña , tomo eílá Ciudad el dia 1 7.

de Agofto de 1585. defpues de un
íitio de cali un año,y uno de los mas

famoíbs,que refiere la Fliftoi ia.Del-

pues de la batalla de R.tmilly
,
da-

da el mes de Junio de 1706. íe rin-

dió al Duque de Malborough. El

Rey de Francia la tomó en 1 746.
Es Patria de muchos hombres iluf

tres
, y entre otros de Habraham

Ortelio
, Juan Bautifta Gramaye,

de los Baccarellos , de Dominsío

Snellaerts
, de Gabriel Ayala

,
del

Padre Adriani Jeruita,y de Rubens,

Pintor famofo de Phelipe IV. Rey
de Efpaña. Ella fobre el Efcalda,

á 9. leguas N. de Bruíelas
,
con la

que comunica por medio de un-

canal
, 9. N. E. de Gante

, 27. S.

de Amílerdán
, 37. O. de Colonia,

68. N. p. E. de París
,
70. de Lon-

dres. Long. 21^ 50^ lat.51. laú

Anvers-le-Hamon
,

Villa de

Francia en el Anjou
, Elección de

la Flecha.

Anvveiler,
j
pequeña'

Ciudad de Francia en la Baja Al-

íácia.

Anzerm a , Anzerma ,
Villa

, y
Provincia de la America Meridio-

nalj
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nal

,
en el Popayán. Tiene muchas

minas de oro. Eftá fituada íbbre el

Coca. Long.505, lat.4.

Aouste, ó Aofte , Augufta Pra-

toña
, antigua Ciudad de Italia, en

el Piarnonte
, Capital del Ducado

del miíino nombre , de otra mane-

ra dicho el Valle de Aoufle , con un
Obií^io Sufragáneo de Monftier:

pertenece al Duque de Saboya. Es
memorable por los muchos monu-
mentos Romanos que tiene

, y por

el nacimiento de San Aníelmo Ar-

2obi([)o de Cantorbery. Eftá en

un País fértil en buenos palios
, y

todo genero de frütas , al pie de

los Alpes, íbbre el Doria , á 15.

Jeg, N. de Suza
,
20. N. de Turin,

25. S.E.de Ginebra, Long.25v 5^
lat. 45. 38''.

Aouste, ó Aoíle
,
(el Valle

de ) Ducatus Augujlams
,
parte del

Piarnonte , con titulo de Ducado.

Es un valle de caíi 12. leguas de

largo , delde el paíTo de San Mar-

tin
,

cerca de las Fronteras de

Yvree
, y del Milanes

,
haíla el pe-

queño San Bernardo. Tiene bue-

nos palios
, y abunda en frutos,

Aoulle es íli Caplt*ai.

Apalaches
, Apalatiam , Mon-

tañas
, y Comarca de la America

Septentrional
,
en la Florida, divi-

dida en 6 . Pi'ovincias
,
que cada

una tiene fu Gefe fubordinado á

un Soberano. Ella el País lleno de

altos mpntes, y íiis valles ion muy
fértiles. El Pueblb QS bjjílaiite cul-

>

A P
to

, y cali todos han abrazado el

Chrillianiímo
,
pertenece á la Ef-

paña.

Apennino , Apemintis Mons,

Cadena de Montes
,
que dividen

la Italia á lo largo
, deíde los Al-

pes , haíla la extremidad mas me-'

ridional del Reyno de Ñapóles. Es
el gran depofito de las aguas de

Italia
,

pues caíi todos fus rios na-

cen en el Apennino.

Apenrade, ó Apenrode, Apen-

roda , Villa pequeña de Dinamar-

ca
, en la Prefebturia de el miíino

nombre, en el Ducado de Slef-

wick, con una Cindadela. Fia íi-

do laqueada muchas veces. Cerca

de eíla Villa fue derrotado por los

Dinamarqueíes Douglas ,
General

Sueco, en 1645. y i<544 . Eíláen

un Golfo de el Mar Báltico , á 5.

leguas S. de Hadersleben , i o. N.

de Sleíwic. Long.ay.i^ lat.55.4''.

Aphioivi-Karahissart , Ciu-

dad de la Natolia
,
en la Turquía

Adatica. Fue el primer Patrimonio

de Othoman
,
Fundador de la Mo-

narquía de los Turcos. El fobre-

nombre de Aphiom fe le da
,
por-

que produce mucho Opio ,
lla-

mado Aphioom por los Turcos.

Long.48. 30^ latit. 58. 3 5^

Ai PEN2PL
,
Abbaús Celia ,

Ciu-

dad pequeña de los Suizos , en el

Cantón del mlímo nombre
,
que ,

es el 15. y ultimo de los Canto- .

nes. Trahe lii nombre de una Ca-

ía,, que hizo fabricar en ella el

Abad
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Abad de San Gallo. Es la Capital

de un Cantón ,
dividido en i z.

Comunidades
,
6. interiores al E.

y 6. exteriores al O. Deíde el ajuí^

te
,
ó concordato hecho en 1597.

los interiores ion Catholicos
, y los

exteriores Proteftantes. Efta á 4.

leguas S. E. de San Gallo 1 6- E.

de Zurich. Long. Z'j. 6'. kt. 47.

Appeville
, Villa de Francia

en Normandia
,

juriídiccion de

Rúan.

Appleby , Aballaba
,
Ciudad

comerciante de Inglaterra , Capi-

tal del Weftmorland, de mucha
coníideracion en otro tiempo

;
pe-

ro hoy íblo tiene una calle
, y eílá

no muy poblada. Embia dos Di-

putados al Parlamento. Eftá fobre

el Edén
, á 70. leguas N. p. O. de

Londres. Long. 14. 50''. laté 54.
40'.

Ápremont
, pequeña Ciudad

de Francia en el Poitou
,

juriídic-

cion de Poitiers.

Apt
, Apta 'Julia , Ciudad an-

tigua de Francia
, en la Provenza,

con Obilpo Sufragáneo de Aix.

Trabe íii nombre de lo excelente

del litio. Se regiftran aíin en efta

Ciudad preciólos monumentos de

los Romanos. Se tuvo en eUa un
Concilio Nacional en el Pontifica-

do de Urbano V. Eftá íbbre el pe-

queño río Calaron
,
á 8. leguas N.

de Aix
, 146. S. p. E. de París*

Long.25. 6'. kt.43* 50'.
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Apurima

,
ó Aporimac

, Apu~

rima
,
rio de America

,
en el Perú,

el mas rápido de todos los de cfte

Reyno, á 1 2, leguas del rio Aban^
zai.

Aqua
, Provincia de Africa en

la Cofta de Oro de Guinea.

Aqua-Negra
, Plaza pequeñá

de Italia , en el Mantuano
, íbbre

el rio Chicle
,
un poco mas ari iba

de la unión de éfte con el O^llo, á

5. leguas S. E* de Uftiano
, 5.0.

de Mantua- Long. 27. 55''. latit.

45. lo^

Aqua-pendente. Veaíe Aequa

pendente.

Aqpatulco. Veaíe Aguatulcoi

Aquila
, Aquila

,
bella

, y gran-

de Ciudad de Italia , con un buen

Caftillo
, y un Obifpo

,
que de-

pende immediatamente de el Pa-

pa
,
en el Reyno de Ñapóles

, en el

Abruzzo Ulterior. Hiivo en ella un

terremoto en 1703. que mato

2400. perlbnas, fuera de 1500,

heridos. Eftá íbbre el rio Pefeara,

á 1 4. leguas de el mar
,
40. N. O.

de Ñapóles
, 2 1. N. E. de Roma,

y 1 1. O. de Chieti. Lon?.? i. lo^
lat. 42. 20

.

Aq^jileva
, Aquileja , Ciudad

en otro tiempo muy floreciente
,
la

mas comerciante
, y rica de toda

Italia
;
pero al preíente eftá cali ar-

ruinada. Tiene un Patriarca
,
que

refide en Udino , en el Friuíi. Ati-

la , Rey de los Huimos
,
la tomo,

y íáqueb en 45 2* Hnrique , Du-
que
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que cíeBaviera, le apoderó de ella

en 948. Eftá en el Friuli
,
cerca

del mar, ¿9. leguas O. de Triefte,

25. N. E. deVenecia. Long. 51.

5Mat.45.55',
Aquino , Aquinum , Ciudad de

Italia en el Reyno de Ñapóles , en

la tierra de Labor
,
con un Obiípo

Sufragáneo de Capua, pero exemp-

to de fu jurirdiccion. Fue arruina-

da por el Emperador Conrado
, y

quedó reducida á un Village de

3 5 . caías. Pontecorvo es la reíí-

deuda Ordinaria del Obifpo. Es

Patria de el Poeta Juvenal, del Em-
perador Peícennio

, y de Santo

Thomás de Aquino. EíH cerca del

Torrente de Melfa
, á 8. leguas

N. E.'de Gaeta, 14. N. O. de

Capua. Long.31. 23'.lat.4i. 32'.

Arabaca, Lugar de la jurif

dicción de Madrid.

Arabia , Arabia ,
uno de los

mas coníiderables Palles de Alia,

Peninfula
,
que confina por el O.

con el mar Roxo
, y el Ifihmo de

Suez
,

la Tierra Santa
, y la Syria,

N. con el Euphrates
, y el Golfo

Perlico
,

E. con el Océano , S.

con el Eftrecho dd Babel-Mandel.

Se divide en tres partes : en Petrea,

Defierta
, y Feliz. La Petrea

,
que

es la mas pequeña de las tres ,
eftá

muy poblada
, y es muy fértil en

las tierras de el Mediodía
;

pero

defpoblada
, y efteril en las del

Septentrión. Llamaíe Petrea , de la

Ciudad de Petray que antiguamen-

AO.
te era íli Capital, Hoy lo es He-
rae. Generalmente hablando

, íii

terreno es poco diferente del de la

Arabia Defierta. La Arabia Defier-

ta
, llamada aísi

,
por cauía de ííi

terreno
,

lleno de montes
, y de

arenales eftériles. Con todo elfo, íc

hallan en ella carneros
,
machos de

cabrío
,
otros animales

, y came-

llos
,
que guftan mucho del ayre

tem.plado
, y de los paftos de eftos

defiertos. Su Capital
,
ó Ciudad

principal es Ana , fobre el Euphra-

tes. La Feliz, , Temen en Arabe , es

llamada aísi por íu grande fertili-

dad
, y íu continuo verdor : acaíb

es efte el País mas abundante del

mundo. Sanaa es la Capital. Son

los Arabes Mahometanos de Reli-

gión
, íujetos á un grande numero

de Emirs
, ó Reguíos

,
de los qua-

les unos Ion independientes ,
otros

dependientes
,
ó fimplcmcntc tri-

butarios del Gran Señor. Se íaca

de la Arabia gran cantidad de per-

fumes
, y aromas

,
como ion

, in-

cieníb, myrrha
,
ambargris ,

acibar,

ygoma arabiga
,
piedras precioías,

y balíamo
; y fobre todo ,

café
,
de

el,que íc hace un comercio prodi-

gioío. Son los Arabes
,
por lo ge-

neral
,
grandes ladrones

, y belico-

íos. Long.52-77. latit. ii-34-

Aracan ,
Reyno marítimo de

las Indias
,

cerca de la embocadu-

ra del Ganges.Confina por el S.con

.

el Golfo de Bengala
,
E. p. N. con

el Reyno de Ava
, y O. con el
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Reyno de Bengala. Es el País muy
fértil

, y muy poblado. Produce

rtueces de coco
, y una Euta lla-

mada Bituines ,
naranjas

, y otras

frutas excelentes. Reynan aqui fb-

las dos eftaciones ; el Invierno, que

dura deíde el mes de Abril , hafta

Odlubre
, y el Eífro. Ellin los ar-

boles verdes todo el año
, y íe re-

coge en efte País gran cantidad de

arroz. Se apropria el Rey de Ara-

can el Titulo de Rey del Elefante

blanco. Es Idolatra , como todos

íus vaíTallos
, y tiene un gran nu-

mero de concubinas. Son las mu-
geres medianamente blancas

, y tie-

nen por mas hermoías las orejas

largas
,
de las que cuelgan un gran

numero de íbrtijas. Por lo gene-

ral es el Pueblo brillante
, y viftc

mejor de lo que fufre lu eftado.

Queman los cuerpos muertos
;
pe-

ro los pobres
,
que no tienen leña,

la que vale muy cara en el País
, los

arrojan al rio Atacan. Ella dañóla

coftumbre es caula de que efté lle-

no el Reyno de un gran numero

de cuervos, y otros animales carni-

ceros
,
que delpedazan a los búfa-

los
, y bueyes vivos. Hay parages

donde ponen a los enfermos, quan-

do lo eftán gravemente
,
á la orilla

de los riüs
, y quando el agua de

las avenidas le retira
, le los lleva,

en lo que juzgan praálícan un gran-

de adío de caridad. Se encuentran

pocos caballos en el País
;
pero

abunda de Elefantes, y Búfalos,

Tom.I,
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que emplean en los m.ilrnos minif

terios
,
quclos caballos. Hay po-

co comercio en efte Reyno
,
cuya

Capital es Aracan
,
ftibre el rio del

miímo nombre. Eftá muy pobla-

do de Lugares
,
cuyas calas Ion

muy bajas. Long. iio. 50^ lat.

20. 30^
ArACENA

, Villa de Sierra-Mo-

rena
, y la mayor Población fuya,

acia la raya Portugueía
, con ua

Caftillo fuerte por naturaleza. Tie-

ne 100. vednos
, 5. Conventos

, y
1 7. Aldeas de fu Juriltllccion.

Araclea. Veaíe Heraclea.

Arafat, ó Harafat
,
monte

de la Arabia Feliz en Afta , cerca

de Meca
, adonde van á hacer ora-

ción los Mahometanos.

Aragón
, Aragonía , Reyno , y

una de las mas conlíderables Pro-

vincias de Efpaña
, confina por el

N. con los Pyrineos
,
que lo lepa-

ran de la Francia
, O. con la Na-

varra
, y las dos Caftilias

, S. con
el Reyno de Valencia. Compre-
hende toda fu longitud 45. leguas,

delde los P\TÍneos á la raya de
Valencia por las ^rras de Teruel;

y fu mayor latitud 41. defde Ca-
taluña

,
por el Monafterlo de la

O. hafta las Sierras de Moncayo.
Llamóle antiguamente Celtiveria,

por haver poblado efta Provincia

los Celtas Franceles
,
juntos con

los Hiverios Efpañolesjy legun va-

rias Comarcas, en que vivían, le lla-

maban Jacetanos , Lacetanos ,
Aci-
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taños , Cerentanos ,
Surdaoneníés,

y Ylergetes. Sus Naturales ion

corteíános
,
políticos

, de claros in-

genios
,
poco converíables

,
ami-

gos de íu parecer
,
valientes

, bue-

nos íbldados
, muy amantes de íus

cofas
,
religioíbs

, y obíervantes de

fus Leyes, Fueros
,
y Coílumbres.

El Reyno es en parte afpero
, y

montuolb
, y en parte llano : fu

Capital es Zaragoza
, á quien rie-

ga el rio Ebro. Tiene i o. Ciuda-

des , la una Metropolitana
,
que es

Zaragoza, 6. Dioceírmas , Hues-

ca, Jaca ,
Teruel, Tarazona

,
Al-

barracin
, y Balbáftro. Las otras

Ion Calatayud
,
Daroca

, y Borja.

De manera
,
que en todo efte Rey-

no hay Villas
, y Lugares ipi 2 z.

vecinos 75^703. almas de Comu-
nión 296^299. Cathedrales ii.

fus Individuos
, y dependientes

578. Parroquias 1107. fus Indivi-

duos, y íirvientes 4^923. Con-
ventos de Religioíbs 155. fus In-

dividuos, y íirvientes 4^341. Con-

ventos de Religioías 61. fus Indi-

viduos
, y íirvientes 1^845. Cole-

gios 20. íus InítiViduos
, y íirvien-

tes 286. Hofpitales 318. íus Indi-

viduos 593. Ventas
, y Caíerias

1^761. dos Univeríidades, 2 9. En-

comiendas de las Ordenes Milita-

res
,
principalmente de la de Mal-

ta
,
con el Gran Priorato de Ara-

gón
, y Caftellano de Ampolla,

£1 Rey Phelipe V. por Decreto

de 29. de Junio de 1707. declaro

AR
haver perdido eíle Reyno 'dos anti-

guos fueros ,7 Privilegios enquanto

al modo de gobierno
;
por lo que

mando el Rey poner una Chanci-

lleria
,
que íe gobernalle en todo

como las de Valladolid
, y Grana-

da ; aunque á el tiempo de erigir-

la íe formó una Audiencia
,
que íe

gobernalle íegun la de Sevilla.

También tiene Tribunal de la San-

ta Inquiíicion. Fue reunido eíle

Reyno al de Caílilla en 1478. en

la períbna de Fernando V. dicho

el Catholico. Toma íu nombre,

íegun unos, de los Antrigones,

que habitaron allí : íegun otros, de

Tarraco
,

Capital de la Eípana

Tarraconenle: íegun otros, de cier-

tos juegos
, y luchas , llahiados

Agones. El Coníejo de Aragón

fué extinguido en 1707. mandan-

do
,
que íu dirección paífe por el

Coníejo
, y Camara de Caílilla

, y
íeintroduxo el papel íellado. Ya
no íe hacen Cortes en eíle Reyno,

fino que deben aísiílir á las Cortes

de Caílilla. Los principales frutos

que produce
,
ion

,
vino

, aceyte,

lino
,
cañamo

,
azafran

, y algo de

trigo. Las frutas ion delicadiísimas;

por lo común el Reyno es árido,

y leco
, y las aguas no ion buenas

para beber.

Aran
,

Arania , Valle de los

Pyrineos
,
donde nace el Garona,

que lo atravieííá antes de entrar en

el País de Comminges.

Aranda de Duero , Raudas

Vi-
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Villa de Efpaña ,

bailante grande,

en Caftilla la Vieja ,
fobre el Due-

ro, á 9. leguas O. de Ofma, 14. E.

de Valladolid. Long. 14. 5
lar.

41.40''. Hay otra Aranda en el

Reyno de Aragón con titulo de

Condado. Tiene 1 50. vecinos.

Aranjuez
,
Ara jfovw, Palacio,

y Sitio de diverfion del Rey de Ef-

paña en Caftilla la Nueva, fobre el

Tajo, á 8. leguas N. E. de Tole-

do
,
fíete S. de Madrid, Long. 14.

jo^ lat. 40.

Ararat
,
alto Monte de Afía

en la Armenia ,
donde hizo afiien-

toel Arca deNoé, íegun la Vul-

gata. Eftá fíemprc cubierto de

nieve : no hay en él Monafterio

alguno de Religioíbs, como co-

munmente íe cree.

Aras , Villa del Reyno de Va-

lencia , con un fuerte Caftillo
, y

150. vecinos.

Aras , 6 Araxe ,
Arages ,

rio de

Afía
,
que tiene ííi nacimiento en

las Fronteras de la Turquía Afíati-

ca ,enel Territorio de Afláncala.

Riega la Armenia, y parte de la

Perlía
, y defpues entra en el Kur.

Arassi , Villa marítima de Ita-

lia, comerciante , bien poblada,

y extremamente limpia , en el Ef
tado de Genova

,
á una legua S.

O. dé Albinga
, 1

5". N. E. de Vin-

timiglia. Long. 25. 50''. lat.44.
i'.

Arava, AruvA^ Fortaleza de

la Alta Hungría en el Condado,

y íbbre el rio del miíhio nombre.

AK 67
a 29. leguas N. O. de CaíTovia,

55. N. E. de Neuhauíel. Long.

37. 50'' lat. 49. 20^.

Arauco
, uno de los Valles

del Chile en la America Meridio-

nal. También íe llama aísi una

Fortaleza
,
que hay en efte Valle.

Arauco
, Arauco ,

Fortaleza

de la America Meridional
,
en el

Chile
,
en el miímo nacimiento del

rioTucapel. Long. 509. lat. 42.

3
o'. De aquí tomaron nombre los

Araucanos.

ArAw , Arava , Villa de los Sui-

zos en el Argow
, íbbre el Aar : es

baftantemente amena , de una me-

diana población
, y memorable por

ííis fuentes, íu Templo, y fertili-

dad, á 5 . leguas N. E. de Arbourg,

1 1 . O. de Zurich. Long. 25. 50'.

lat. 47. 2 5^
Arbe

, Arla ,
Ciudad de la Re-

pública de Véncela
,
en la Isla del

mifino nombre
, cerca de las Cof-

tas de Dalmacia
,
de donde difta

íblas dos leguas
, con un Obif

po Sufragáneo de Zara Long.
3
z',

54'- lat. 44- 5 5
'-

Arbeg
, AroU mons

,
Ciudad

pequeña de los ^izos
, en el Can-

tón de Berna
,
con un buen Cafti-

llo ,
donde refíde el Baylio. Eftá

fítuada íbbre el Aar
,
en una eípe-

cie de Isla , á 4. leguas N. O. de

Berna. Long. 24. 45^ lat. 47.
Arbois , Arborofa ,

pequeña Vi-

lla ,
bien poblada

, de Francia
,
en

el Franco-Condado
, célebre por

£ 2 íli
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fíi buen vino ; íltuada entre Salins,

y Poligni ,3 2. leguas de cada una,

77. S, E, de París. Long. 23. 30^
lat. 46. 5

5'',

Af.bon
, Arhor felix , antigua

Ciudad de los Suizos , lobre la ori-

lla meridional delLaoo de ConE
vJ

tanza
,

en el Turgo«jF
,
con un

Caldillo edificado por los Roma-
nos, donde murió San Galo en

640. Eílá bajo la jurifdiccion del

Obifpode Confianza. Tienen los

Suizos derecho de poner en ella

guarnición en tiempo de guerra.

Son aqui igualmente libres la Reli-

gión Catholica
, y P. Reformada.

Efiá a 5. leguas S. E. de Confian-

za, 5. N.de San Galo. Long.

3oMat. 47. 38^
Arbourg

, AroU Burgus

,

Vi-

lla de los Suizos
,
en el Cantón de

Berna
,
en el Argow

,
a la orilla

del Aar
:
pequeña

,
pero muy fuer-

te, á caula de fu litio, pues efiá

colocada íóbre una roca, defendi-

da de una fortaleza formada de la

miíma roca. Es el lugar de refi-

dencia del Baylío , á 5. leguas E.

deSolura,i2. Oí-leZurich. Long.

25. 25^ lat. 47. 10'.

Arcadia
,
Ciudad pequeña de

Grecia
,
en la Morca , cerca cid

Golfo del miíino nombre
,
en la

Provincia de Belvedere ,
á 1 1. le-

guas N. de Navarin. Long. 59.

3oMar. 37. 27^
ARC-hN-BARROis

,
pequeña

Ciudad de Francia en Borgoña ,
á

AR
14. leguas N. deDijon

, 5. y me-
dia N. O. de Lungres. Long. 22.

3
7
'.lat. 47. 55'.

Arce. Veafe Petra.

Arces
, Villa de Francia

,
Jurif

dicción de la Rochela.

ArchANGEL
, Arthangelopolis,

Ciudad famoía de la Rufia Septen-

trional
,
Capital de la Provincia de

Dwina
,
con un Puerto. Tiene

las caías de madera
, y todas las co-

las neceífarias á la vida humana ba-

ratas
, y en abundancia. Las per-

dices
, y todo genero de peleado

fe venden cali de valde. Era an-

tiguamente conliderable fu comer-

cio
;
pero hoy le halla muy dilmi-

nuido delde el eftablecimienro de

San Petersbourgo. Efiá íóbre el

Dsx^ina
,
cerca del Mar Blanco

, ca-

li 200. leguas N. de Moleou.

Long. 57. 20'. lát. 64. 26'.

Archigny ,
Villa de Francia en

el Poitou
,

Juriídiccion de Poi-

tiers.

Archipiélago
, Arcbipelagusy

Mure ^geum
,
llamado también

Mar Blanco
,
parte coníiderable dcl

Mediterráneo. Efiá al N. de laNa-

tolia
,
al E. de la Macedonia

,
al

O. de la Livadia
, y Morea

, y al

S. de la Isla de Candia. Pertene-

ce á la Europa
, y Alia

,
cuya íc-

paracion hace delde la Isla de Rho-
das

,
hafia el Mar de Marinara.

Son fus Islas en gran numero
;
pe-

ro las principales Ion 45. Tiene 6 .

grados de largo
,
defde los 35. y

al-
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algunos minutos ,

hafta los 41. Se

ha dado aísimifmo el nombre de

Archipiélago á muchos Mares de

Afia
, y America.

Arcis ,
Ibbre Aube , ArciACá, 4d

Albttm
,
precióla Ciudad de Fran-

cia en Champagne ,
con una ma-

nufaólura
,
a 6 , leguas N. de Tipo-

yes , 8. S. de Seíanne. Eftá fiebre el

Aube. Long. 21.45''. lat. 48.30^.

Arco
, Arcus ,

Villa fuerte
, y

Caftillo de Italia en el Trentina

Pertenece á la Caía de Auftria. Fue

tomada por los Franceíes en 1703.

y abandonada poco deípues. Ella

en bello litio
, cerca del rio Sarca,

en la extremidad Septentrional del

Lago de Garda
, á 6 . leguas S. O.

<le Trento
,

1 2. N. O. de Berona,

Long. 28. 25'. lat. 45. 52^.

Arcos , Arcobriga, Ciudad muy
fuerte de Efpaña en Andalucía,

con titulo de Ducado , fituada íb-

bre una roca fuerte
, y eícarpada,

al pie de la qual corre el pequeño

rio Guadalete
, á i o. leguas N. de

Cádiz, 12. de Sevilla. Long. 12,

20^ lat. 36. 40^. Tiene 20000.

vecinos.

Arctico , Ar^'icus. Llámale

afsi el Polo Septentrional
,
ó el Po-

lo
,
que ella elevado ibbre nueftro

Orizonte
,
á caula de la conflelá-

cion de la pequeña Olla
, dicha en

Griego Arños
,
cuya ultima eílre-

11a léñala el Polo Septentrional.

Llaman le también afti k$ tierras,

que eftán acia el Polo
,
poco cono-
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cidas al preíente ,

Fuera de las que

hay en algunas Cofias. Se ha buf

cado largo tiempo en el N. una

comunicación de nueftros Mares

con las Indias Orientales
; y final-

mente fe ha encontrado.

Arcueil
, Arcolhm^ Village

de Francia
,
difiantc una legua de

París al S. memorable por un aque-

dudo
,
que iguala en grandeza a

las obras de los Romanos en efta

efpecie. Fue conftruido
, y perfi-

cionado en 1624. de orden de la

Reyna Maria de Medicis
,
fegun el

diíTeño de la Brolle. Se diftribu-

yen fus aguas por medio de cana-

les á diveríbs quarteles , ó depofi-

tos de París.

Arct
,
pequeña Ciudad de

Francia en Borgoña. Tiene Alma-

cén de Sal.

Ardach, pequeña Ciudad Epif

copal de Irlanda en el Condado de

Longfort. Long. p. 48b lat. 53.

37 '

Ardart. Veafe Ardfitrt^

Ardebil , Ardebíla
,
grande

Ciudad de Alia en la Pe'rfia
,
en el

Adirbei-zan
,
ujjji de las mas anti-

guas
, y célebres de Perfia

,
por fer

morada
, y fepulcro de los Reyes,

por fu comercio, y ibbre todo,

por eftár enterrado en ella Schiekr

Sefiy Autor de la Seda de los Per-

las
, y adonde concurren Peregri-

nos de todas partes del Reyno.

Efta a 10. leguas E. de TTati-

ris , 65. N. p. O. de Casbiíi.

E ¿ Long,
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Long. ^5. latir, 57.

Ardemfanach , Territorio de

Tícocia en la Provincia de RoíT,

notable porque los hijos íegundos

de los Reyes de Eícocia tomaban

íii titulo. Eftá llena de altos mon-

tes , cali liempre cubiertos de nie-

Te.

Ardenbourg
, Ardemburgum,

Villa pequeña de los Paí fes Bajos

en la Flandes Holandeía
, en otro

tiempo la mas coníiderable de efta

Provincia
;
pero al preíente es Lu-

gar abierto ,
deípues de haver de-

molido los Holandeíes íus fortifi-

caciones. Eftá á una legua del

Ecluía
, 4. N. E. de Brujas

, 7.

N. O. de Gante. Long. 1

1

, lat.

ji. 16''.

Ardenna
, Arduenna Sylva,'Bo{'~

que grande j'^bre el Mola
,
que

íe eftiende mucho del O. al E. en-

tre Charmelon al N. y Rocroi

ti S.

Arder
,
b Ardra

, Ardra ,
Rey-

no pequeño de Africa en la Gui-

nea, en el Golfo de Santo Tho-
más. Ardre ,

ó Ajfem es la Capital.

El Pueblo es rn^'y licenciólo. Si

alguna muger dá á luz dos criatu-

ras en un parto
,

es tenida por

adultera. No tienen Templos
,
ni

lugares públicos de Religión. Se

dice
,
que eftos Negros no creen

reíúrreccion, ni otra vida mas, que

la preíente. Son valeroíbs
, y fii

Rey abíbluto. El ayre es muy da-

Holo á ios Europeos ,
no obftante

AR
los de efte País ion robuftos

, y vi-

ven largo tiempo. Hacen aqui gran-

des eftragos las viruelas. Es fértil

el terreno en mijo ,
vino

,
dáti-

les
,
plantas

, y frutas, que duran

todo el año. Se coge mucha lal,

y ílis caminos ion muy fáciles
, y

ííiaves.

Ardes
,
Ardea ,

Villa pequeña

de Francia en la Baja Auvernia,

Capital del Ducado de Mercoeur,

en un País muy abundante. Sirye

de Lugar de aísiento para el co-

mercio de toda la Provincia Alta,

y Baja. Eftá á 6. leguas N. O. de

Brioude, 9. S. de Clermont. Long.

20. 40^ lat. 45. 2 2^

Ardessavs , Villa de Francia

en el Poitou
,
Jurildiccion dePoi-

tiers.

Ardfeard , b Artfeart , Arda-

tum ,
Ciudad Epiícopal de Irlanda

en el Condado de Kerri ,
cerca del

Mar
,
al O. Embia dos Diputados

al Parlamento, y eftá á 9. leguas

N. E. de Dingla. Long. 7.53'.

lat. 52. 14^.

Ardin ,
Villa de Francia

,
en el

Poitou
,
Jurildiccion de Poitiers.

Ardorel, Abadía de Francia

de el Orden Ciftercienle
, en el

Obiípado de Caftres , vale
3
000.

libras.

Ardres , Adra, pequeña
,
pero

fuerte Villa de Francia en la Picar-

día, edificada por Arnoul acia el

año de 1070. Entre efta Villa,

y

la de Guiñes tuvieron coloquio

Fraii-
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iFranciíco I. y Henriquc VIH. Rey
de Inglaterra en 1 5 zo. Eftá fitua-

da en medio de lagunas ,
á z . leguas

de Guiñes
, 4. S. O. de Graveli-

ras
, 58. N. de París. Long. 19.

30'. lat. 50.35'.

Arecka , Puerto del Mar Ro-

xo ,
á zz. leguas de Suaquem. Es

grande
, y bien fortifieado. Tiene

á la entrada una Isla de cerca de

zoo, palios.

Aremberga
,

Aremhergá
, Vi-

lla de Alemania
,
en el Circulo de

Weftphalia , con un Caftillo
,
Ca-

pital del Condado del mifino nom-

bre ,
incorporado en el Circulo del

Bajo Rhin
, y erigido en Principa-

do por el Emperador Maximiliano

II. en favor de Juan de Ligne
, Se-

ñor de Barbanzon
,
que tomó el

apellido de Arcmberg. Eftá íbbrc

el rio Ahr
,
en el Eyfíel ,39. le-

guas S. de Colonia, 10. O. de

Coblentz. Long. Z4. 33'. latit.

50. zy'.

Arenas
, Villa de 100. vecinos

en la Mancha
,
á una legua de los

Ojos de Guadiana.

Arensberc
, Arettshergx yWWi.

pequeña de Alemania , en el Cir-

culo de Weftphalia ,
íbbre el Roer,

con un Caftillo
, fituado en una co-

lina en el Condado del miímo
nombre

, á zo. leguas N. E. de

Colonia
, 1 5. S. O. de Paderborn.

Long. Z5. 50'. lat. 51. Z5'.

Arensbourg
, Arensburgutttf

Qudad Epiícopal
, y maritima de
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Suecia en la Livonia

, en la Isla d«

Oíel
, en la Cofta del Mar Báltico.

Long. 40. zo'. lat. 58. 15'.

Arenswalde
,
Arefvalda ,

Vi-

lla de Alemania en la Nueva Mar-

cha de Brandemburgo ,
íbbre el

Lago Slavin
,
en las Fronteras dé-

la Pomerania. Long. 53. zz'. lat*

53 - 15'*

Arecujipa , ó Ariquipa ,
Are--

quipÁ , Ciudad de la America Me-
ridional en el Perú

,
con Obiípo

Sufragáneo de Lima
,
fundada por

Franciíco Pizarro
,
en nombre del

Rey de Eípaña
,
en i 5 3

6. Es fti

ayre muy templado
, y el mas pu-

ro de todo el Perii. Goza de bello

clima : tiene cerca , no obftante,

un bolean formidable. Eftá íbbre

un rio
,
en un terreno muy fértil,

á 130. leguas S. p. E. de Lima.

Long. 308. lat. merid. 16. 40.

Arevalo
, Lugar de la Pro-

vincia de Soria
,
á una legua de ef-

ta Ciudad. Tiene 60. vecinos.

Arevalo
,
Villa de Caftilla k

Vieja , á 6. leguas de Medina del

Campo
, con 400. vecinos

, y i o.

Conventos.

Arezzo
,
Añtium ,

Ciudad an-

tigua de Italia en la Toícana
,
terri-

torio de Florencia
,
con un Obif-

po Sufragáneo de Florencia
;
pero

exempto de fu juriíHiccion. Fue íii

primer Obiípo San Donato
,
que

padeció martyrio en el Imperio de

Víilentiniano. Es patria de Mece-

nas
2
Cuido Aretino Benedidino,

El
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íjuc invento las Notas de k Muli-

ta
,

íít
y re y nú ,fa , /ó/ ,

k
, en el

Siglo XI. Pedro Aretino
, FranciP

Go Albergoti
,
Franciíco Redi

, y
del célebre Petrarca. Eftá íituada

íbbre una Montaña
,
á 6. leguas O.

deCitta-di Cailello, i i. N. E. de

Sena. Long. 19. 5
zAlat. 43. 17''.

Argel
, Algerianum

,
Keyno

del Africa. Conñna por el E. con

el Reyno de Túnez, N. con el

Mediterráneo
, O. con los Reynos

de Marruecos
, y Tahlet

, y ter-

mina en punta acia el Mediodía.

Es el mayor de los 6 . Reynos de

Eerbciia
,
muy templado el ayre,

el terreno acia el N. muy fértil en

trigo
,
los Valles abundan en fru-

tas
;
pero una gran parte del Rey-

no es leca
, y eíléril. Se hallan

aquí melones de un labor cxquiíi-

to
, aísi de Invierno

,
como de Ve-

rano. Las vides fon tan grueífas,

que un hombre apenas las puede

abrazar
, y fus racimos de pie y me-

dio de largo. Se encuentran efpe-

cies Angulares de animales. El Mon-
te Arlas atravieíTa del E. al O, el

Pais. El Reyno es una elpecle de

República Soberana
,
bajo la pro-

tección del Gran Señor
,
quien tie-

ne alii un Pacha, ó Virrey, que

no puede hacer cola alguna de en-

tidad
,
hn el coníejo de los Geni-

zaros. La Júfticia en efte Reyno
no es muy rigurofa : rara vez cafti-

gan de muerte , a, no íc'r el delito

alboroto
,
ó ícdicion. Son los Na-

AR
tiirales Mahometanos, y muy da-

dos á k íuperfticion. Su lengua es

un dialeófco del Arabe. Hay , ade-

más de efta , un Icnguage
,
b ger-

ga , compueíla del Italiano
,
Fran-

cés
, y Eípañol

,
que le llama Len-

gua Franca
,
k que uía k Plebe

, y
Mercaderes. Son los Argelinos d«

color bazo
,
que tira á blanco, bien

hechos
, y rebullóse Hay

, además

de efto
,
una mezcla de toda fuer-

te de Naciones,y Religiones. Tiene

el Reyno cali 160. leguas de lar-

go
, y 60. de ancho. Se divide en

muchas Provincias
,
de las quales

Tremecen
,
Túnez

,
Argel

, y Bu-
gia ion las principales.Long. 162 6.,,

kt. 54-37;
Argel

, Rufeurum ,
Julia Cafa-

rea , Ciudad grande
, y fuerte del

Africa
,
en Berberia

,
Capital del

Reyno del mifmo nombre. Es de

figura quadrada
, y eftá en -la pen-

diente de un monte. Caminando

acia el Puerto
,
tiene la figura de

un Amphitcatro : de fuerte
,
que

las caías que hay immediatas al

Puerto
,
ion las mas bajas

,
deipues

íe vá ílibiendo por eícaloncs
, o

gradas
,
guardando efta proporción

íus-iabricaS', hafta que fe repreícnta

k figura dicha. Los techos de las

caías ion llanos, para^ poderle paíTcar

por ellos, y tomar el freíco. Ef-

tán cubiertos de tierra
,

y^ firven

de jardines. Las calles fon muy
eftrechas

,
para evitar el grande

ardor del Sol. Tiene fíete Fuer-

tes,
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tes j

uno de los quales eíla edifica-'

do íbbre la cima de un monte
, y

domina toda la Ciudad. Es muy

rica
, y poblada

,
por los botines,

y preías de fus Pyratas. Carlos V

.

filió eña Plaza fin íliceífo con un

fuerte Exercito. Quemaron los In-

gleíes fus embarcaciones en 1655.

y 1670. y los Franceles la bom-

bardearon en 1688. Eítá cerca del

Mar, en frente de Menorca. Lor.g.

21., 20^. lat. 36. 30^

Argeles
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Roíellon.

Argens , ( el ) Argenteus , rio

de Francia en Provenza ,
que na-

ce en el Marqueíado de Olieres,

y fe emboca en el Mediterráneo,

cerca de Frejus.

Argenses ,
Villa de Francia en

la Baja Normandia, á 4. leguas E.

de Caen
, 5. N. de Falaiíe. Long.

17. aob lar. 49. 15^.

Argentac ,
Argentetám

,
pe-

queña Ciudad de Francia en el Li-

mofin
,
á 6. leguas S. E. de Tulles.

Eftá fobre el Dordogne. Long.

J.9. 33b Jat. 45. 5b

Argentan ,
Argentonnim

,
Ciu-

dad de Francia en la Baja Norman-

dia , Obiipado de Saez
,
con titulo

de Marqueíado
,
coníiderable por

fu grande comercio ,
lituada fobre

Una altura
,
en medio de una bella

planicie, muy fértil, á las orillas del

Orne ,35. leguas N. O. de Seez,

5. y media S. E. de Falaife,44.

O..de Psris. Long. 17. 30^ latir,

48. 54 •

Argentevil , Argentoliüm, uno

de los mejores Villages de Francia,

con grandes pagos de viñas
, y mu-

chas minas de yeífo. Tienen en

gran veneración una Reliquia
,
que

eítá en un Monafterio de Benedic-

tinos
, y dicen fer la Túnica in-

coníutil de nueftro Redemptor.
Eílá fobre el Sena

, á 2. leguas N.
Oo-de París

, 5. S. E. de Ponioiíe.

Argentiera, (la ) Argentería,

Isla pequeña del Arehipleiago
,
po‘

co diítante de la de Miio. Llama-

íe afsi por fus minas de plata
,

las

que no íe atreven á culti\’ar. La
Isla es effccril

, y no íe bebe fino

aguade Cifternas. Los habitantes,

que fon Gidegos
, fon muy defre-

glados
, y apenas tienen Religión.

La tierra
,
tan cftimada de

los Antiguos
,
es poco mas

,
ó me-

nos que la de París
,
fuera de que

es mas grucíTa
, y gredoía

, y de

ella íe lirven para lavar el lien-

zo
;
pero vale poco cfte jabón.

Hay un Village fofo en efta Isla.

Long. 42. 40b lat. 36. 50b

Argentiere
, Argentería

,
pe-

queña CiudadfPe Francia en el Lan-

guedoc, en el Vivarrais, á 2. le-

guas S. O. de Aubenas
, 7. O, de

Viviers. Long. 21.5 5b lat. 44. 3 ofo

Argenton.
, Arganto'magusfS'f-

Ha
, y Condado de Francia

,
en el

Ducado de Berri., dividido en dos

partes por el Creulá
,
una de las

quales íe llama U Villa Alta, y
otra.
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otra U 34

)
4 . Hizo demoler fu

Caftillo Luis XIV. Es patria de

Jacobo le Hongre ,315. leguas S.

0. de Bourges, 55. S. O. de Pa-

rís. Long. 19. loMat. 40. 30'

Argenton-le-Chateau
,
pe-

queña Ciudad de Francia en Poi-

tou
,
Juriídiccion de Poitiers.

Argehtre ,
Villa de Francia

en el Maine
,
Elección de Labal.

ARGONE,Argona,diftrito deFran-

cia entre elMeuíe,el Mame,y el Ai-

ne:la Capital es Sainte Menehould,

Argostoli ,
Puerto de la Isla

de Cephalonia
,
enfrente de la Al-

bania
,
con un Fuerte del miflno

nombre ,
del que difta íblas dos

leguas. Es el mejor Puerto de to-

da la Isla. El Gobernador refide

en la Fortaleza.

Argdw, (el) País de los Suizos

Ibbre el Aar
,
de donde tomó el

nombre.

Arguin ,
Argtitnüin , Isla de

Africa
, en la Coila Occidental de

la Nigricia
,
en la que hay un Fuer-

te del mifmo nombre, que Alphon-

fo V. Rey de Portugal, hizo conF

truir en 1461. Lo tomaron los

Holandeíes en 1 6 5
i; pero lo bol-

vieron á recobrar los Franceíes, co-

mandados por M. Ducaííe ,
en

quienes permanece al prcíente por

la Paz de Nimega. Eílá á 12. le-

guas S. E. de Cabo-Blanco. Long.

1. lat. 20. 20^

Argun ,
Ciudad fuerte del Im-

perio RuIwqo
j
fobre el rio dei RÚf

AR
mo nombre en la Tartaria OrIefc.-<

tal, donde eílán los limites
,
que

dividen el Imperio Rufiano de la

China. Tiene minas de plomo
, y

plata. Se pelean perlas
, y rubíes

en el rio Arjun
,
que la baña. Eílá

á 3
6. leguas S.O. de Albalin.Long,

13 ó. 20'. lat. 49. 30^.

Argy
,
Villa de Francia en I4

Jurifdiccion de Bourges.

Argvle , Arg4theli4, Provin-

cia de la Eícocia Occidental,con ti-

tulo de Ducado. Abundan íiis

montes en Ganado
, y gamos de

una carne delicada. Su Capitales

Innerata. Embia un Miembro aí

Parlamento.

Arhus , ó Arhuíen
, Arhufiay

Ciudad conliderable de Dinamar-
ca en el Nord-Jutland

,
Capital de

la Diocefis de Arhus
,
con un

buen puerto
, y Obifpado Sufra-

gáneo de Lunden
, erigido en

I ó 1 4. Popo fue fu primer Obifpo.

Es patria de Olao Worms, y de

Jacobsro Ollger. Eílá en un íítio

ventajólo en la Coila del Mar Bál-

tico
, en la embocadura del rio de

Guda, que la travieífa, rodeada de

boíques llenos de caza
, y tiene

campos muy fértiles
, á ii . leguas

S. E. de Wibourg, 20. S. de Al-

bourg. Long. 2 7. 30^ lat. 56.10''.

Ariano
,

Areanum
,

Villa de

Italia en el Ferrares
, ibbre un bra-

zo del Pó. Dá íu nombre á un pe-

queño Diílrlto. Eílá á 5 . leguas S.

ds AdA'ia,^, NiEt de Ferrare.
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Long. 19. 58Mat. 45.
Ariano

,
Arianum ,

Ciudad de

Italia en el Reyno de Ñapóles,

Principado Ulterior
,
con un Obif

po Sufragáneo de Benevento ,
á 6.

leguas E. de Benevento. Long.
3
2.

49^ lat. 41. 8''.

Arica
, Arica , Puerto

, y Vi'

lia muy coníiderable en otro tiem-

po de la America Meridional en

el Períi
;
pero es de poca conlide-

i'acion deípues del terremoto ííice-

dido en 26. de Noviembre de

1605. Su Rada eftá al abrigo de

los vientos del Sur. Tiene un valle

de una legua de largo en la Coila

del Mar
,
donde no llueve jamás;

pero hay gran numero de Alque-

rías ,
deílinadas únicamente para

el cultivo del axy
,
o pimienta. Se

íáca de aqiii gran cantidad de ef-

tiercol de pájaros , llamado Ganay

el que hace la principal riqueza de

efta Villa
,
pues íe lleva á Lima

, y
á otros lugares de la Coila

, y fer-

tiliza de tal fuerte la tierra
,
que dá

400. b 500. por uno de toda fuer-

te de granos. Eílá 90. leguas N.

O. deAtacama. Long. 307. 15^,

lat. merid. 18. 26^
Aricouri, (los) Pueblos de

!a America Meridional en la Guia-

ra
,
acia el rio Amazonas. M. Laet

dice
,
que no tienen íeñales algu-

nas de Religión.

Arieja
, ( el ) Aurigera

, rio de

Francia
,
que tiene fu origen en los

Pyrineos
,
paíTa por Foix, y P^-
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ralers

, y íe mezcla con el Carona.

Lleva arenas de oro
, y produce

buen peícado
; y fobre todo

, tru-

chas muy delicadas
, y aloías.

Aripo
, Fuerte de Alia íbbre 1*

Corta Occidental de la Isla de Cey-

lan
, en la embocadura del rio de

Ceronda
,
pertenece á los Holan-

dcíés. Hay al E. de erte fuerte un
banco ,

donde pelean perlas. Long.

97. 5
<)', lat. 8. 42''.

Arlan , Villa de Francia en

Auvergne
,

juriídiccion de Riom.

Arles , Ardate ,
bella

,
grande,

y antigua Ciudad de Francia en el

Gobierno de Provenza
,
con un

Arzobiípo
, y una Academia de

Letras ,
compuerta de treinta No-

bles. Se han celebrado en ella mu-
chos Concilios : el mas famoíb es

el de 314. contra los Donatillas.

Es patria de San Ambrollo
, y de

Claudio Ferrein. Sus contornos

ion deliciofos,y mas amenos que los

de las otras Ciudades de Francia,

Produce trigo
,
buen vino , berme-

llón
,
maná , aceyte,y frutas de

todas efpecies. Su ayre es muy pu-

ro
, y íano. S||^vé en ella gran nu-

mero de antigüedades
, y entre las

demás fon mas dignas de notarle

el Obeliíco
, y Amphitheatro. Fue

ííi primer Obiípo San Trophimo,

que vivió ácia la mitad del III. li-

gio. Guílaba mucho de fu fitio el

Emperador Conrtantino
, y tuvo

en ella íli Corte algún tiempo. Ef-

tá íbbre el Rhodano , á 15. leguas

O.
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o. de Aix, 5 . S. E. de Niímes,!

5 5

.

S. p. E. de París. Long. iz.

lat. 43 -
40'- 33'''

Arles, j4n</íe , Villa pequeña

de Francia, en el Roíellon
, á 6 .

leguas de Perpiñan
,
con una Aba-

día de Benediódinos unida al ObiE
pado de Perpiñan. Hay aquí un

Sepulcro célebre ,
que ( íegun di-

cen ) mana milagroíamente agua

algunos dias del año.

Arleshem
,
hermoía Villa de

los Suizos en el Obifpado de Bafi-

lea
,
donde refiden ios Canónigos

de cfta Ciudad.

Arleue
,
Villa de Francia en la

Juriídiccion de Moüns.

Arleux ,
ArlodimU y

pequeña,

y antigua Villa de los Paiíes-Bajos

en el Cambrelis ,
en los confines

de Flandes
, y del Hainaut, con

un Caftillo. Lo tomaron losFran-

cefes en 1645. y los Aliados lo

recobraron en d, de Julio de

1711. pero fueron íbrprendi-

dos algún tiempo deípues : hada

que finalmente los echó de alli el

Mnrifcal Monteíqulou el dia z ^

.

del mifmo mes. E/*! a z. leguas

y media N. O. de Cambrai , fobrc

el rio Seníet ,
z. S. de Duay , 43.

N. de París. Long. ao. 46^ lat.

50. 17'.

Arlon , ,
Villa an-

tigua de los Paiíes-Bajos ,
en otro

tiempo confiderable , y pobladaj

yero fin fortificaciones al prefente,

en el Condado de Chini
,
anexo al

AfC
Ducado de Luxemburgo ; pertene-

ce á la Caía de Auftria
, y eftá íb-

bre un monte á 4. leguas N. O. de

Luxemburgo. Long. 23. 20 . lat.

45?. 45'*

Armagh
, Armacha

,
Ciudad

en otro tiempo famoía
, y flore-

ciente de Irlanda en la Provincia

de Ufter , Condado de Armaeh.,0
Es fu terreno el mas fértil de Ir-

landa, Es muy comerciante
, y

emblados Diputados al Parlamen-

to. Tiene un Arzobiípo
,
que es el

Primado de Irlanda. Es la patria

de San Malachias fu Arzobiípo
, y

de poca coníideracion al preíénte.

Sigue la Religión Anglicana. Eftá

'íbbre el rio Kalin. Long. 10. 46E
kt. 54.

Armagnac
, Armmiacenfis trac-

tas
,
Provincia de Francia

,
con ti-

tulo de Condado, de calí zz. le-

guas de largo
, y 1 6. de ancho en

el Gobierno de Guienna. Auch
es la Capital. El País es fértil en

granos
, y vino. Tiene un buen

comercio en aguardiente
,
lanas,

vino
, y peras de buen Chrijiiano

de excelente gufto. Se divide en

Alto
, y Bajo Armagnac.

Armenia
,
Armenia ,

País gran-

de de Alia : confina por el O. con

el Euphrates ,
E. con el Chirvan,

S. con el Diarbeck
,
Curdiftan

, y
Aderbijan

, y por el N. con la

Georgia. El País es uno de los

mejores
, y mas fértiles de Alia

,
re-

gado. con muchos
, y grandes rios.
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Eftuvo íituado aquí el Paraííb. No
hay Reyno donde íé hayan cki-

do mas , ni mas íangricntas bata-

llas. Ha tenido íiis Reyes particu-

lares, que no han labido m¡antener-

íe. Se han hecho dueños de cfte

País todos los célebres Conquifta-

dores de Aíia. Hoy parte de él

obedece á los Turcos
, y parte á

los Perlas. Son los Armenios muy
dados al comercio ,

al que íé apli-

can con cuidado infatigable. Son

economices
,
fóbrios

,
de buena fé,

y animofos para emprender, y con-

cluir viages muy largos. Son Cltrif

tiai'ios
, y liguen la heregia de Diof

coro
, y Barfuma. Se compone íu

Clero de Patriarca , Arzobifpos,

Obiípos , Vertabiets
, ó Doétores,

Clérigos Seculares
, y Monges.

Armentieres , Arnuntaris, pe-

queña
, y pulida Villa del País Ba-

jo en el Condado de Flandes , ter-

ritorio de Y pres ,
Capital del Quar-

telde laWepe. Se hizo dueño de

ella Luis XIV. en 1667. Fueron

demolidas fus Fortificaciones
, y

pertenece á Francia deíde el año

de 1668. Efiá fübreel Lys,á 3.

leguas N. O. de Lila. Long. zo.

27b lat. 50. 4ofi

Armien
,
pequeña Ciudad del

Delphinado en el Valentinois.

Armiro
, ( el ) Armlrtis

, Villa

de la Turquia Europea en Mace-
donia jíbbre el Golfo de Vola,

en las Collas del Archipiélago
, á

1 2, leguas S. E. de Lariía
, en fren-
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te de la Isla de Negroponto. Eong.

41. lob lat. 38. 34b

Armuvdfn
,
Armuiada ,

Villa

de las Provincias Unidas del Pais-

Bajo en la Isla de Walcherem
,
en

Otro tiempo muy floreciente por

íu comercio
;
pero muy deteriora-

da al preíente
, haviendo cegado el

Mar fu Puerto. La tomo
, y la-

queo el Duque de Alva
;
pero la

bolvio á ganar el Principe Guiller-

mo de Orange
, y permitió c[uc le

fortificafl'e. Su principal renta con-

fifte en Salinas. Eflá á legua y me-

dia N. E. de Middelbourg. Long.

21. 10^. lat. 51. 30'',

Arnat-latPorte
, Villa de

Francia en el Limofin
, Elección

de Limoges.

Arnautes, nombre queíé da

á los Albanos. Veaíe Albmia.

Arnay-le-Duc, Ciu-

dad de Francia en el Ducado de

Borgoña. Es la decimaquinta,

que léñala Diputados para las Cor-

tes. Es memorable por la batalla^

que íé dio en ella el año de 15 70.

donde el Mariícal de Colsé fue der-

rotado por el j^iímirante de Colig-
' ny. Su comercio es bueno. Ella

limada en el Auxois
,
ea un Valle

immediato al rio de Aroux
,
á 6.

leguas N. O. de Baunne. Lor>g,

21. 56^ lat. 47. .
*

Arndorf , Caítiilo de la Baja

Auítria
, y perteneciente al Con-

dado de Falekenberg.

Arneberg
,
Arnebur^Hm , Villa

de
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de Alemania en la antigua Marcha

de Brandemburgo
,
íbbre el Elba,

entre Angermunda
, y Werben,

diftante una legua de las dos. La

tomaron los Suecos en 1651. EL
tá fujeta al Rey de Prufia.

Arnedo , Villa de la Rioja
, y

á cola de una legua eftán los famo-

ios baños de Arnedillo.

Arnedo
,
Arnedum , Villa del

Perú
, diftante media legua del Mar

del Sur
,
donde tiene un Puerto

, y
á 10. N. de Lima.

Arnfels, Señorío de la Baja

Stiria
,
que pertenece á la Caía de

Shsenborn.

Arnnheim , ArnddmlU^ Vi-

lla del País Bajo en la Provincia de

Gueldres, Capital de el Veluwe,

perteneciente á los Holandeíés. La

tomó Luis XIV. en 1672. y la

abandonó dos años deípues , ha-

vlendo demolido fus Fortificacio-

nes
,
las que íé reedificaron. Es pa-

tria de Chriftoval Brower Jefuita.

Eftá íbbre la ribera derecha del

Rhin
, á 3. leguas N. de Nimega,

10. E. de Utrech. Long. 23. 25^
lat. 52.

Arno ,
Arnus ,*'rio grande de

Italia, en la Tofcana. Tiene fu

nacimiento en el Apennino : paífa

por Florencia
, y Piía

, y un poco

mas abajo entra en el Mar.

Arnoldstein ,
Abadía deBe-

nediótinos en la Carinthia
, y de-

pendiente del Obiípado de Bam-

berg.

AR
Arnsfort, pequeña Ciudad de

la Baja Auftria
,
íbbre el Danubio,

y perteneciente al Arzobiípado de

Saltzbourg.

Arnsheim
,

pequeña Ciudad

de Alemania en el Palatinado del

Rhin
, á 3. leguas de Creurze-

nach.

Arnstein
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Obiípado de Waroz-
bourg : tiene un Caftillo.

Arnstad
, Arnojladium

, Villa

pequeña de Alemania en la Thu-
ringia

,
íbbre el Rio de Gera

, á

4. leguas S. de Erford. Es patria

deGilErnefto Tent-Zelio
, y de

Aguftin Henrique Faích. Long.28.

3 3^ lat. 50. 54'.

Arnuld, (San) Oppidum S. Ar~

nulphi
,
pequeña Ciudad de Francia

en la Beauce
,
yendo de Chartres

á París
,
en el Boíque de Ybline.

Arolsen
,
pequeña Ciudad de

Alemania en el Circulo del Alto

Rhin
, con un Caftillo. Aqui hace

íu ordinaria reíidencia el Principe

de Valdeck.

Arona, Aronit^ Villa de Italia,

con un buen Caftillo en el territo-

rio de Anghiera ,
en el Ducado de

Milán. La tomaron los Imperiales

en 1 706. Pertenece el Caftillo á la

Caía de los Borroméos
, y en él

nació San Carlos Borroméo. Eftá

íbbre el Lago Mayor
,
á media le-

gua de diftancia de Anghiera
,
que

eftá al otro lado del Lago
,

10.

N. de Verceli , 1 2, N. O. de Mi-

lán.
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Un. "Long.aé. 5^ Ut.45. 41''.

Aronche
,
Villa de Andalucía

en un alto,cerca de Cazalla. Tiene

500. vecinos, y una Igleíia toda

de marmol,

Aronches , Arunci ,
Villa de

Portugal en el Alentejo ,
en los

confines de la Extremadura Efpa-

ñola. La tomaron los Cartel lanos,

mandados por Don Juan de Auf
.

tria
,
en 1 66 1

. y la demolieron en

1 664. abandonándola. Ertá íbbre

el Cara
,
que corre junto á Alegre-

te
,
á dos leguas S. E. de Pórtale-

gre, 8. N. de Yelves. Long. ii.

14^ latit. 39.
Arondel. Veaíe Arundel.

Arool
, Aróla , Villa del Impe-

rio Rufiano
,
en la Uckrania

, fobre

el rio Occa , á 80. leguas N. de

Molcow. Long. 55. 50^ lat. < 1 .

48^
Arosbay

, Villa de las Indias,

en la parte Septentrional de la Cofi

ta Occidental de la Isla de Madu-
ra , cerca de la Isla de Java. Long,

132. latit. merid. 9. 3
o''.

Arovens (Isla de los ) una de

las Islas
,
que ertán cerca de la em-

bocadura del rio Amazonas
, en la

America Meridional.

Areajou
, y Arpajon

,
peque-

ña Ciudad de Francia en Auberg-

ne
,
con titulo de Ducado : de

aqui íale la ilurtre Caía de Arpa-

jou.

Arpiño
,
Arpinum

, Ciudad de

Italia
,
en el Reyno de Ñapóles

,
en
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la tierra de Labor. Famoíá

,
bajo

el nombre de Arpinum , en tiempo

de la República Romana. Es la Pa-

tria del Coníul Mario, de Cicerón,

y de Joíeph Dupin. Ertá á tres le-

guas N. de Aquino ,22. S. E. de

Roma. Long. 31. 20. lat.41. 45''.

Arqpa
, Arqua , Villa de Ita-

lia en el Paduano
, memorable por

Lugar donde deícanían las cenizas

del Petrarca. Ertá á 4. leguas S. O,
de Padua. Long. 29. 17^ lat. 45,

43
'-

Arquerrey
,
Villa de Francia

en la juriíHiccion de Tours.

Arques, Arca^ Villa pequeña

de Francia en Normandía , País de

Caux
,

íbbre el pequeño rio de

Arques
, memorable por la Vido-

ria que obtuvo en ella Henrique

IV. del Duque de Mayenne
, en

1589. L0ng.18.50Mat.49. 54''.

Arcíuian
,

pequeña Ciudad

de Francia en el Gatinois, Elección

de Gien.

Arrades, Villa de Africa
, en

el Reyno de Túnez ,
en el camino

de la Goleta á Túnez , célebre por

íiis baños. -W

Arran
, b Arren

, Aria , Isla

confiderable de Eícocia
, y una de

las Hebrides ,
con un Burgo del

mifmo nombre, un buen Puerto,

y titulo de Condado. Abundan íiis

rios en Salmones
, y fus mares en

Arenques ,
Merluzas

, y Abadejo.

Capra es íu mas alta Montaña,

Long. 12. lat.
5
6.

Ar-
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Arras , Atreb^tum ,

grande,

bella
, y fuerte Ciudad de los Pal-

ies Bajos
,

Capital del Condado

de Artois , con Obiípo Sufragáneo

de Cambray. Luis XÍII. íe hizo

dueño de ella en 1640. La havian

tenido hafta entonces los habitan^-

tes por inexpugnable
, y efto les

dio atrevimiento para poner íbbre

una de ílis puertas efta inícripcioii

arrogante : Qjiand les Fraiifois pren~

dront Antis ,
les Somis mongeront

les Chats. Que quiere decir : Quan-

do los Francefes tomen a Arras, íc

comerán los Ratones á los Gatos.

Viendo efta inícripcion un Fran-

cés, deípues de tomada la Ciudad,

dixo con diícrecion : Que no era

menejler mas que quitarle la P. a

Prendront , y queda la palabra

Franceía rendront ,
que íignifica

bolveran. Fue obligado el Principe

de Conde
,
que feguia el partido

de los Efpañolcs ,
á levantar el fi-

tio en 1654. defpues de haver íí-

do forzado
, y rechazado en fus

lineas.San Waft fue íu primer Obif

po. La célebre Abadía
,
que tiene

el nombre de efte ^íinto ,
fue fun-

dada por el Rey Thierri , al fin del

Siglo VIL Es famofa por la belle-

za de fu Iglefia
, y por fu numero-

ía Bibliotheca. Es gran parte de

fus Fortificaciones obra de M. Vau-

ban ; y entre otras cofas ,
las Lu-

netas
,
que fon las primeras obras

de efta naturaleza ,
inventadas por

efte excelente Ingeniero. Se divide

AR
en dos

,
una llamada Villa

, y otra

Ciudad
; efta es la antigua

, y aque-

lla la nueva. Es Patria de Francif-

co Baudovin
, y de Carlos de la

Ecluía. Efta íbbre el Scarpa
, á 5.

leguas S. O. de Duay
, 9. N. O.

de Cambray, 14. N. E. de Amiens,

Long. 20. 26''. iz", lat. 50. 17b
30^
Arrifana de Sousa

, Villa

de Portugal
, cinco leguas de Por-

to
, tiene 400. vecinos. Efta cir-

cundada de tres rios.

Arriuda
, Villa de Portugal,

con 500. vecinos.

Arroe , Arroa , Isla pequeña

de Dinamarca en el mar Báltico,

al N. de la Isla de Dulíen
, entre

la Isla de Fionia,y el Sud-Jut-Land.

Long. 2 7. 20b latit. 55. 20^.

Arrojo de San Servan
, Villa

pequeña de Efpaña en Extremadu-

ra, á tres leguas S. de Mérida
, 10.

E. de Badajoz. Long. 12. lob lat.

58. 40b
Arroiolos

, Villa de Portugal,

á tres leguas de Ebora , con un al-

to; tiene voz en Cortes.

Arronches
,
Villa de ^00. ve-

cinos en Portugal
,
con un Con-

vento
, y mucho trafico de paño,

y un fuerte Caftlllo cerca de Por-

talegre.

Arrou
,
grande Villa de Fran-

cia en el Orleans
,

juriícUccion de

Orleans.

Arsam.as ,
Villa del Imperio

RuGano ,
en el País de los Mor-

dua-
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duates , íbbre el rio de Mokícha

Reca
,
en el Camino de Moskou á

Aftracan á 120. leguas S. p. E. de

Moskou
, y 200. N. p. O. de Af

tracan. Aquí fue donde el Gene-

ral Dolgorouki caftigó á los Co-

íacos rebeldes.

Art
, Villa confiderable

, y co-

munidad del Cantón de San

Ch\reitz
, íbbre el lago de Zug.

Arta
, ( la ) ArtA ,

antigua
, y

confiderable Ciudad de la Tur-

quía Europea
, en la Baja Albania,

con un Arzobifpo. Hay en ella

mas Chriftianos
,
que Mahometa-

nos. Es íii comercio grande
, y ef

tá cerca del mar
,
(obre el rio de

Afdhas
, á 9. leguas N. E. de la

Prcviía
, 35. O. p. S. de Lariíla,

28. N. p. O. de Lepanto, Long.

39. lat.59. 28'.

ArtANA
,
Villa de 80. vecinos

^de el Reyno de Valencia
,
cerca de

Villa-Hermoía.

Artanai
,
Artheneum

,
Villa de

Fi'ancia en el Orleanes,jurifiliccion

de Orleans.

Artannes
,
Villa de Francia,

en Tourena
,
con el titulo de Ba-

ronía, juriídiccion
, y elección de

Tours.

Artenac
, Villa de Francia en

el Orleanes
,

juriídiccion de Or-
leans.

Arthoux
,
Abadía de Francia

en el Obiípado de Acqs , es del

Orden Premonftrateníe
, y vale

1 5 00. libras.

Tom.l.
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Artois
,

Atrebatenjis ComitA-^

tus
, Provincia de Francia en el

País Bajo
,
con titulo de Condado.

Confina por el N. y parte del E.

con Flandes
,
S. y O. con el Hai-

naut Cambrefis
, y Picardía. Es

una de las mejores
, y mas bellas

Provincias de Francia. Tiene 25.

leguas de largo , delde San Omer
halla la Eícalda

, y calí la mitad

de ancho
,
deíde Bucquoi hafta el

Baílee. Su comercio confifte en

granos
, lino

,
hoblon planta

,
la-

nas
, aceyte

, y telas. Son los na-

turales redos
,
finceros ,

fieles ,
la-

borioíbs
,

exados en cumplir íu

obligación
; y íbbre todo ,

rhuy

amantes de íiis antiguas coftum-

bres
, y privilegios. La celebra-

ción de los Eílados , b Cortes en

ella , es uno de íus Privilegios. Se

divide en muchos territorios. Ar-

ras es la Capital.

Artonne
, Artona y

antigua, y
pequeña Ciudad de Francia en la

Baja Aubcrgne
,
íbbre el rio Mor-

ges
, célebre por haver fido mora-

da de muchos Santos.

Arva , Rio ¿3? Saboya
,
que na-

ce en el Fauísigny del Monte de

Argentierre
, y que defpues de ha-

ver atraveífado el Fauísigny
, y el

Chablais, íe emboca en el Rhone.

Arva. Veaíe Arava,

Arvert , ó Ardverd
,

Isla de

Francia en Saintonge
,

al S. de la

embocadura del Seiidre
, y al E.

de Marena. Produce muchos arbo-

F les.
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hs

,
que eílan fiempre verdes. Hay

en ella un Village de el mifmo
nombre.

Arundel
,
o Arondel

, Arun~
tlm , Ciudad antigua

, y Caftillo

de Inglaterra en el SuíTex
, fobre

el Arun
, con titulo de Condado,

limbia dos Diputados al Parlamen-
to. Los marmoles de Arundel, tan

célebres entre los Sabios
, fe lla-

man aíst
,
porque fueron trahidos

deíde Paros á eíla Ciudad
,
por el

Conde de Arundel, Tienen grava-

das todas las Epocas deíde el Rey-
nado de Cécrops

, Fundador del

Reyno de Athenas
, harta el Ar-

chonte Diognete
,
que comprehen-

den el efpacio de 1 3
i8, años. Son

parte de eftos los Marmoles de Ox-

ford. Long, 17. 5 ^ lat, 5 o. 5
o'',

Arzila, Arz,Ha
y antigua , fuer-

te , bella
, y marítima Ciudad de

Africa
, en el Reyno de Fez , fu-

jeta al Rey de Marruecos, Alfbn-

íb , Rey de Portugal , la tomó por
aílalto

, y íe truxo priíionero de
guerra al heredero preíímtivo del

Reyno de Fez
, con íli hermana.

Haviendo íiibicfc' al Trono erte

joven Principe
,

la pufo litio en

1 5 08. con 100000. hombres
;
pe-

ro íe vio obligado á levantarlo. La
abandonaron defpues los Portu-

gueíes voluntariamente. Ertá á 3 5,

leguas N. O. de Fez. Long. 12.

jo^ lat.
3 5

.
30^

Arzingan
,
ó Arzengan, Ciu-

dad de Arta en la Natolia
,
íbbre ej

AS
Eufrates

, al S. O. de Erzeron.

Asad-Abad
, ó Afed Abad,

linda Ciudad de Afia en Períia
, en

el Irac-Agemi, á 27. leguas N.E.
de Amadan. Long. 66 , 5^ lat.3d.

Asaph
, ( San ) Ci udad Epiíco-

pal de Inglaterra, en el País de
Galles

, íituada un poco mas aba-

xo de la unión del Elwy
, y del

Cluyd.

ÁscAiN
, Villa de Francia en

Gaícuña , juriídiccion de Auích,

y elección de Bayona.

Ascensión, ( la Isla de la)

cenji
, Isla del Occeano

, entre el

Africa
, y el Brasil

, deícubierta en

1508. por Trillan de Acuña el

dia de la Alcenfion, No tiene rios,

ni fuentes
,
ni buena agua para be-

ber : lo que es caula de que ningu-

na nación íe ertablezca en ella. Sir-

ve íblo de lugar de deícaníb por

íii Puerto
,
muy íeguro á los Na-

vios
,
que vienen de Levante. Se

encuentran aqui grandes tortugas

de una carne delicada. Todos los

que abordan á efta Isla
, dejan me-

tida en una botella cerrada una

carta , en la que dicen lo que quie-

ren avifir á los que vienen def
pues de ellos. Ellos quiebran la

botella
, y ponen otra de nuevo.

Se llama ella botella
, Caxon de U

Pojla. Long. 5.1atit, merld.8.Hay

otra Isla del miíino nombre en

la America meridional
,
enfrente

de las cortas del Brasil.

As-



Ascha , ó Aíchach ,
Villa de

la Alta Auftria
,
que pertenece á

los Condes de Harrach.

AschafeMbourg , Afáburgumy

Villa de Alemania , bailante gran-

de
,
en la Franconia , en las fron-

teras del Circulo de el Bajo Rhin,

y Arzobiípado de Maguncia , anti-

guamente Imperial
;
pero al pre-

lente pertenece al Arzobilpo de

Maguncia
,
que tiene en ella un íb-

berbio Caílillo. Eftá en la ribera

derecha del Mein , en la pendiente

de una colina ,
á 8. leguas E. de

Francfort, 12. E. de Maguncia.

Long.26. 35^, lat. 50.

Ascheres
, Villa de Francia en

el Orleanes
,

juriídiccion
, y elec-

ción de Orleans.

AschErlebeíí, Afcherleba^ Ciu-

dad pequeña de Alemania , fobre

el Elna
, en el Principado de An-

'"VJialt. Se fundo íbbre las ruinas de

Aícania. Trabe de aquí lu origen

la Caía de los Principes de Anhalt,

los que al principio eran íblamen-

te Condes de Aícania.

Ascoli
, AfcoUim , Ciudad de

Italia
,
grande

, y de bailante po-

blación
,

del Eílado de la Igleíia

en la Marca de Ancona, con ObiF
po Sufragáneo de Fermo. Es Pa-

tria del Papa Nicolás IV. íituada

íbbre un monte, á cuyo pie cor-

re el rio Fronto , á 20. leguas Sr de

Ancona
, 30. N. E. de Roma.

Long.31. 23'. latit.42. 47'^

Ascoli de Satriano , Afeu-
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lum de Satriam

,
pequeña Ciudad

de Italia
,
en el Reyno de Ñapó-

les, en la Capitanata ,
con un ObiF

po Sufragáneo de Benevento
,

íi-

tuada íbbre una montaña , á 1 1

.

leguas N. O. de Acerenza
, 1 5. E.

de Benevento, 28. E. de Ñapóles.

Long.33. 15'. lat.41.

Asenhus ,
b Aíem

,
pequeña

Ciudad de Alemania, en Wcílpha-

lia en el País Ems
,
Obiípado de

Muníler,

Asia
, Ajia ,

una de las quatro

grandes partes de la tierra
, y la

íegunda en orden
,
aunque la pri-

mera que íe habito ,
íeparada de k

Europa por el mar Mediterráneo,

Archipiélago
, mar Negro , la La-

guna Meotis, el Don
, y el Duina,

que entran en el mar Blanco , jun-

to al Archangel
; y de Africa por

el mar Roxo , y el lílhmo de

Suez
, y por las demás partes la

rodea el Occeano. Los últimos

deícubrimicntos nos demueílran,

que no tiene comunicación alguna

con la America ,
como íe creyó

por algunos. Las principales par-

tes de que le cfiínpone ,
íbn : La

Arabia, Turquía Afiatica, Péríia,

India , Tartaria
,
Moícovia Aíiati-

ca , China
, Japón , Eílados del

Rey de Ava
,
Reynos de Siam, IF

la de Ceylan
,

Islas de la Sonda.

Las principales de ellas íbn : Suma-

tra
,
Borneo

, y Java
; y finalmen-

te, las Islas Célebes
,
Malucas

,
Phi-

lipinas
, y Maldivias. Las principa-

F 2 les
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les Religiones ion la Chriftiana,

Mahometana
, y Pagana. Ellas dos

ultimas eílán mas eftendidas : las

lenguas mas célebres la Arabe,

Perla
, Tartara , China , Griega,

Japona ,
Malabar

, y Malaya. Vea-

le cada parte de por si.

AsínARA , Diobate , Isla pe-

queña de Italia , cerca de la CoP
ta Occidental de Cerdeña, á 7. le-

guas N. de SaíTari. Perdieron los

Genoveles, vencidos por los Ara-

goneíés
, una Batalla Naval cerca

de ella Isla
,
en 140^. Long. z6 *

lat.41.

Asna, Ciudad pulida de Egyp-

to
,
fobre el Nilo. Sus habitantes

ion ricos
, y tienen un buen co-

mercio en ganado
, y trigo. Que-

dan aun en ella funtuofos edificios

de los lepulcros de los Paganos,

Autores afirman
,
que es la anti-

gua Sienne. Long.49. lo^. lat,38.

Asóla , Afola ,
Villa pequeña

de Italia
,
en la Lombardia

,
en el

Eílado de la República de Vene-

cia
, cerca del Chiefa , en las Fron-

teras del Mantuáfeo. Long.iy.qS''.

lat.45. 15^
Asolo

, Afoliim ,
Villa de Ita-

lia
, de bailante población , en el

TrevKano
,
fobre un monte , en

el nacimiento de el rio Moníbn.

Long. 29. 30^ lat. 45. 49^
Asparn ,

Ciudad de la Baxa

Auílria
,
que pertenece al Conda-

do de Breuner.

AS
Aspe

,
Villa del Reyno de Va-

lencia, cerca de Elche
,

tiene 500.
vecinos.

Asperosa
, Abdera, Ciudad de

la Turquía Europea
, en la Roma-

nía
,

íbbre la Coila del Archipiéla-

go , con un Qbifpo Griego
, y un

Puerto
, á 9. leguas S. E. de Nico-

poli. Long.4z. 50^ lat.40. 58^.

Aspersdorff
, Señorío de la

Baja Auílria, perteneciente al Con-
dado de Schoenborn.

Aspres
, pequeña Ciudad de

Francia en el Alto Delfinado
,
en

el Gapenzois , i 7. leg. N. de SiT

teron.

Assancale , Ciudad fuerte de

Armenia , íbbre el Aras , en el ca-

mino de Erzeron á Erivan. Tiene

baños de aguas calientes muy fre-

quentados. Eílá á 9. leguas de Er-

zeron. Long. 5 9. lat. 3 9. 46L
Assanchif

,
Ciudad de Afia en.

el Diarbeck
,
íbbre el Tigris , á 1 6,

leguas S. E. de Diarbekir. Long,

58. 20^ lat. 36. 40^
Asse-le-Boisne, Villa de Fran-

cia en el Maine ,
elección de Mans,

Hay otras dos Villas en el Maine,

llamadas AíTe.

Assense
,
Ciudad maritima de

Dinamarca ,
en la Isla de Fionia,

con un buen Puerto. Eíle es el

paíTage ordinario
,
para bolver def-

de el Ducado de Sleívick á Copen-

hague. Eílá á 7. leguas S. O. de

Odensé. Long. 28. lat.55, 15^

Assientos de Ibarra ,
jurif

dic-
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dicción 4e la Nueva-Eípaña , ^ 44.

leg.N.de Guadalaxara, famoía, por

fus Minas
,
que en otro tiempo

eran mas cultivadas.

Assinais , rio de la Nueva-Ef

paña
,
que atravieíTa el País de los

Indios Aísinais.

Assis
, Afsifium , Ciudad Eplf

copal de Italia en el Eftado de la

Iglefía
, Ducado de Efpolcto , fun-

dada al lado de un monte muy
alto. Es de una población media-

na
;
pero íe gloría de íer patria

del Seraphlco Padre San Franciíco,

y de Santa Clara. Es magnifica la

Iglefia de San Franciíco
, y com-

puefta de tres , una íbbre otra.

Eftá á 4. leguas S. E. de Peruía,

8. N. O. de Spolcto
,
28. N. de

Roma. Long.50. 12'. lat.45. 4^
Assone

,
Villa de Francia en el

Poitou
,
juriídiction de Poitiers,

elección de Niort.

. Assumpcion (Isla de la) Af-

fumptio , Isla de la America Sep-

tentrional, en el Golfo de San Lo-

renzo
,
en la embocadura del gran

rio del miímo nombre. Eftá llena

de Boíques, y pertenece á la Fran-

cia
,
por la paz de Utrech. Long.

316. lat.49. 50''.

Assumpcion, Affumptio
,
gran-

de
, y bella Ciudad de la America

Meridional en el Pai'aguay pro-

prio
,
íbbre el rio Paraguay

^ con
un Obiípo. Eftá bien poblada, en
un terreno abundante

, y fei til en
todas eípecies de granos

, y frutas.

Tum, l.
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El ayre es (ano

, y templado , 16

que es caula de que eftén los ar-

boles todo el año verdes* Tiene

también buenos paftos. Long.32 j.

40'. lat. merid. 25.30'.

Astabat
,
Ciudad hermoía de

Afia en la Armenia
,
una legua dif-

tante del Araxc
, 5 . S. de Naíci-

van. El terreno es excelente
, y

produce vino muy bueno. Efte

País es íblo el que produce un ra-

cimo , llamado Roñas
,
que íé ef

tiende por la tierra como la Rega-

licia^ y íe firven de él para dár

de color roxo á las telas
,
que vie-

nen del Oriente. Se hace un gran

comercio de él en la Perfia ,
é In-

dias. Long. 64. lat.
3 9.

Astaffort, ó Eftafort
, pe-

queña Ciudad de Francia en el

Condomois, íbbre el rio de Gers,

al N. de Leiotoure.

Astarac
,
ó Efterac

, Ajlara-

cenfis ager ,
territorio de Francia

en el Bajo Armagnac
,
con titulo

de Condado. Eftá poblado
, y es

fértil. Miranda es la Capital.

Asterabat
,
ó Aftrabat

, Ajle-

rabatia
,
Ciudad grande de Afia

en la Perfia
, en el País del miímo

nombre
,
íbbre el rio

, y cerca del

golfo de Afterabat
,

ácia el mar
Caípio. Long.72.5''. lat. 3 6. 50'.

Asti
, Afta Pompeja , bella

, y
antigua Ciudad de Italia en el

Monferrato
,
con una Ciudadela,

y un Obiípo Sufragáneo de Mi-
lán

, Capital del Condado de Aíli.

F
5 La
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La tomaron los Francefes en 1705.
La recuperó el Duque de Saboya

en 1704. bolvieronla á tomar los

Franccíes en 1745. pero la reco-

bró el Rey de Cerdeña en 1 746.
Eftá íbbre elTanaro ,á 5. leguas

N. E. de Alba, 9. E. de Turin.

Long.25. 50''. lat.44. 50''.

Astier (San) Villa de Francia

en el Perigord, Obiípado de Po-

rigueus, con una Abadía de Be-

nediótinos
,

que vale 1600. li-

bras.

Astille
,
Villa de Francia en

el Maine
,
elección de Laval.

Astorga
, Ajiurica ,

Ciudad

muy antigua de Efpaña
,

en el

Reyno de León
,
con un Obiípo

Sufragáneo , en otro tiempo de

Braga
;
pero tiempo ha que lo es

de Santiago. Eftá fortificada por

el arte
, y la naturaleza en un lla-

no muy agradable
,

fobre el rio

Tuerta ,
donde fe encuentran tru-

chas muy delicadas , á 10. leguas

S. O. de León
, 5

6. O. de Burgos.

Long. 12. lat.42. 2oL

Astracán , Ajlifacanum
,
gran-

de Ciudad Arzobifpal de la Mof-

covia Afiatica en fe Tartaria, Ca-

pital del Reyno de Aftracan
,
cer-

cada con buenas murallas. Se

hallan en ella peleados de todas

efpecies
,
muy baratos. Sus melo-

nes fon tan buenos ,
como los de

Perfia. El territorio de fuyo es

muy fértil
;
pero por falta de cul-

tivo carece de todo genero de

AS
granos. Sale aqui de madre el WÓl-
ga

, como el Nilo en Lgypto
, y

durante la humedad de las aguas,

crece la yerva en menos de tini

mes , de tal fuerte, que da abun-

dante íbrrage á todo el País. Hay
grandes jarales deíde Aftracan hafi

ta Terki
,
á lo largo del mar Caf^

pió
, donde íe coge mas íal

,
qiie

en las Salinas de Efpana
, y Fran-

cia. Tienen con ella los Moícovi-

tas un gran trafico. El Czar Juan

Baíilow'itz quitó efta Ciudad en

1554. á los Tártaros Nogais
: y

en 1670. el rebelde Stenkorazin. fe

hizo dueño de ella por trayeion

pero recibió en Moícow el premio;

de íii rebeldía. Eftá lituada en una
Isla

,
que forma el Woiga

, á 20.

leguas N. O. del mar Cafpio ,75.
N. de Terki, Long. 6j. lat, 4Ó.
22L

Asturias
,

Ajlurta
, Provincia

de Eípafia
,
con titulo de Principa-"

do
, de cafi 60. leguas de largo

, y
18. de ancho; confina por el E.

con la Vizcaya , S. con Caftilla la

Vieja
, y el Reyno de León , O.

con Galicia
,
N. con el Occeano.

Se divide en 2. partes
,

la primera

dicha de Oviedo , y la íégunda de

SantilUna
,
porque efta Villa fue

fii Capital
, y ahora lo es la Ciu-

dad de Santander. Eftá llena de

montes
, y íelvas. Sus caballos fon

excelentes
,
que los Romanos lla-

maron Ajlurcones. Abunda en ga-

nados ,
avellanas

,
caftañas ,

naran-

jas.
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jas

, y maderas. Tiene minas de

carbón de piedra. Tiene minas de

oro
, y vermellon. Los naturales

ion lincéros ,
valeroíbs ,

liberales,

aplicados al trabajo
,

é induftrio-

íbs. Tiene muy elcogida Nobleza.

Se intitulan Principes de Ajlurias los

herederos de la Corona de,Eípaña,

cuyas Armas, y nombre tienen deL

de Henrique III. Tiene Ciuda-

des Pueblos 5^751. Ve-

cinos 5798. Almas de Comu-
nión 189^9^1. Cathedrales

, y
Colegiatas 6 . fus individuos, y fir-

vlentes Z07. Parrochias 749. ítis

individuos
, y íirvientes 980. Con-

ventos de Religioíbs 2 1 . lus indi-

viduos
, y íirvientes

5 60. Conven-

tos de Religioías 8. íus individuos,

y íirvientes .406. Colegios 4. íiis

individuos 39. Hofpitaíes 64. fus

individuos 109. Ventas
, y Cale-

ñas 6 ']o.

Atacaba ,
Puerto de mar de

la America Meridional en el Perú,

cerca del Tropico de Capricornio.

Hay también un gran deípoblado,

y una dilatada cadena de montes

del mifmo nombre
,

la que lepara

el Perú del Chile. Ls aqui á veces

tan riguroíb el frió
,
que le quedan

muchos helados.Efta efte Puerto á

509. lo''. de long. y 22. 50C de

lat. merid.

Atalava
, Hemerofeopium, Vi-

lla pequeña de Portugal en la Ef
U'emadura , en un puefto eminen-

e,, con una buena Fortaleza
, á 2.
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laguas S. de Temer, é immedia-

ta al Tajo. Long. 10. 5C lat. 39.

Atena
,
Atena ,

Villa pequeña

de Italia del Reyno de Ñapóles, en

el Principado Citerior, con titulo

de Principado
, á 9. kg. N.de Po-

licaflro. Long.33. 8^ lat.40. iS\
Ath

, Athutn
,
pequeña

, pero

linda
, y fuerte Ciudad del País

Bajo en el Condado de Hainaut,

Capital de la Cartel lania del millno

nombre. La tomaron los Franceíés

en 1697. y la bolvieron el milmo

año por el Tratado de RiíVik : íc

apoderaron otra Vez de ella en

1701. pero la recobraron los Alia-

dos en 1707. para la Caía de Auf-

tria
,
en donde permaneció harta

el año de 1745. en que los Fran-

ceíes la bolvieron á tomar. Es Pa-

tria de Juan Taifnier. El famoío

Miguel Bayo nació en Melin , Vi-

llage de lu territorio. Efta lobre el

DeQre,á 5. leguas N. O. de Mons,

10. S. O. de Bruxelas
,
10. S. de

Gante. Long.21. 56''. lat. 5 o. 35',

Atheimus
, Villa del Reyno

de Valencia, cerca de Gandía , tie-

ne 60. vecinos.

Athenas
, Alhena

, Ciudad de

Grecia
, antigua

, y célebre por

los Sabios,y grandes Capitanes, que

ha producidojCon un Arzobiípo de-

pendiente del Patriarcha de ConE
tantinopla

, y un gran numero de

Iglehas. Es al preíente de poca con-

fideracion , li íe compara con íii

F 4 an-
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antigua grandeza

, de la que íe ad-

miran hoy precioías Reliquias. Tie-

ne 1 5, á 16000. habitantes, la ma-

yor parte Chriftianos Griegos. Son

muy bien hechos
;
pero disimula-

dos , é intereílados. Su lengua es

un Griego corrompido. El ayre es

bueno
j y íé vive largo tiempo

aqui. El Marqués Bonifacio la qui-

tó á los Griegos. Los Franceícs la

poíTeyeron hada las Viíperas Sici-

lianas
, año de 1281. en que los

Aragoneíes los arrojaron de allí: de

la dominación de los Aragoneíes

paSó á la Caía de Acciajoli. Qui-

tóla Mahometo II. al VIII. Princi-

pe de efta Caía en 145 5. La toma-

ron deípues los Venecianos en

1464. y 1687. pero íe vieron

obligados á abandonarla
; y final-

mente para en poder de los Tur-

cos. Es Capital de la Livadia ,
fi-

tuada íobre el Golfo de Engia , á

40. leguas N. E. de Mifitra , ó La-

cedemonia,
5 3 . S. p. E. de Lariíla,

130. S. p. O. de Conílantinopla.

Long.41.
5 5^ lar.

3 8. 5^
Athenrev, Athenriay Ciudad

cercada de una grande muralla
, y

mal poblada
,

en él Condado de

Gallo'oj^ay en Irlanda: embia dos

Diputados al Parlamento. Efta á

6. leguas S. de Tuam, 4. O. de

Gallo'ít'ay. Long. 8. 40'. lat. 53.

Athlona
, Athlona, , Ciudad

comerciante de Irlanda, en el Con-

dado de Roícommon, Epiícopal

A-T
en otro tiempo. Es Plaza fuerte,

con Caftillo
, y un buen Puente.

Efta íobre el Shannom ,39. le-

guas S. O. de Ardacgh , a 5. O. de

Dublin. Long. 9. 30^ lat.5 5. zo'.

Athol , Atholta ,
Provincia de

la Eícocia Septentrional , cafi toda

llena de lagos. Su Capital esBlar,

Athos, Agios Oros y ó Monte
Santo

, alto Monte de Grecia
, en

la Macedonia, en una Peniníula al

S. del golfo de Conteífa. Un poco

antes de ponerle el Sol, llega íii

íbmbra hafta la Isla de Stalimenej

ó Lemnos. Efta habitada de gran

numero de Caloyers, ó Monges

Griegos
,
que tienen fiete Monafi

terios
,
Santa Laura

,
que es el

principal
,
Caracotil

,
Philotheou,

Valopedi
,
Squeras

,
Rufsio

, y San

Pol. Eftos Monafterios fon eípe-

cies de Fortalezas. i

Atienza ,
Villa de Caftilla*

Obiípado de Siguenza , á 4. leguas --

de efta Ciudad. Tiene 500. veci-

nos ,
un Convento

, y dos Hoípi-

tales.

Atitalaquia ,
juriídiccion

agregada á la de Quetepango Hui-

puxtla ,
en la Nueva-Efpaña , a

20. leguas N. de México. Long,

274. lat.20. 2 3^ I

Atlántico ,
nombre que íe

da al Occcano ,
que hay entre

Africa
, y America.

Atlas
,
Atlas

,
cadena de altosi

Montes en Africa
,
que lepara la

Berberia del Biledulgerid
, y . íe efi

tien-
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tiende del E. al O. Tiene parages

inhabitables , á cauía del mucho

frió : otros ion templados , adon-

de conducen el ganado para que

paite : otros hay donde ie cria
, y

mantiene el trigo debajo de la

nieve
, y á proporción que éfta ie

vá confumiendo
,

va creciendo

aquel. Eftá todo el año cubierta de

nieve la cima de ellos Montes. Se

recoge aquí bailante cantidad de

cebada. Es el monte mas famoib

de Africa.

' Atock j Atochium , Ciudad Ca-

pital de la Provincia del mifmo
nombre en el Mogol, en el parage

donde ie unen los rios Nilao
,
é In-

d-o. Long.90. qo^. lat.32. to'.

...Atri
, Atria

,
Ciudad pequeña

de Italia en el Reyno de Ñapóles,

en el Abruzo Ulterior
,
con titulo

de Ducado
,
que poiTee la Iliiílre

Caía de Aquaviva. Su Obiipo es

JSufi-aganco de Chieti, pero exemp-
to de iu jurÜHiccion. Eílá ibbre un
monte eícarpado

, á legua
, y me-

dia del mar Adriático
, 4. S. E. de

Teramo. Long. 51. 38'. lat. 42.

3 5
'-

Atrisco
, Villa

, y juriíHiccion

de la Nueva-Efj?aña
, á 30. leguas

S. de México. Long. 2 74. 50b lat.

19. 25'.

Attalens
, Cadillo ,

Aldea, y
Baylío del Cantón de Tribour, en

Suida , á dos leguas de ella Ciu-

dad.

AxTCHy, Attimacmn
,

Villa de
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Francia en la juriidiccion de Soif

ibns.

Attendorf, pequeña Ciudad
del Ducado deWedphalia

,
ibbre

el rio Bich. Tiene Mineras de Mar-

mol
, y fue abraíada caíi del todo

en 1742.
Atterndorf

, ó Otterndorf,

Ciudad del Circulo de la Baja Sa-

xonia
, en el País de Adele

,
que

pertenece al Eledor de Hanover.

Aqui eílá la Caía de la Regencia,

donde íe juntan los Eílados de el

País de Hádele.

Atties, Atheia, pequeña Ciu-

dad de Francia en el Vermandois,

en Picardía
,
ibbre el riachuelo»

Anugenon.

Attigni , Attiniacítm , Villa,

pequeña de Francia en la Champa-

ña ,
Lugar principal de un peque-

ño territorio, llamado U Vallee da

bourg. Es una población muy anti-

gua
, y célebre por los Concilios,

que en ella íe han tenido. Muchos

Reyes de Francia la eligieron pa-

ra lugar de íü morada
, y en ella

murió el Rey Chilperico
,
íbbrino

de Clodoveo II. Eílá ibbre el Aif

ne ,
á 8. legi*s N. E. de Rhems.

Long. 2 2. 17^ lat. 49. 30'.

A.TTISHOETSZ
, ó AttifÑx'ald, el

Boíque de Atis ,
lugar célebre

por fus aguas minerales
,
media

legua de Souleres en el Cantón

de eíle nombre
,
junto á Aar. El

Poeta Rouífet
,
que vivia en Sou-

lere el año de 17 iz. en caía del

Con-



90 A V
<!,ünde de Lúe , Embajador de

Francia
,
cantó una de fus alegorías,

tomando por materia eñe Lugar.

Au , Señorío de la Baja Bavie-

ra, que tiene dependientes de si

diez Aldeas
,
pertenece á los Con-

des de Laerrigne.

Ava , Arifabium ,
Reyno de

Aña , íobre el rio del mifmo nom-

bre
,
al otro lado del Ganges , ío-

bre el Golfo de Bengala. No íe

ha de confundir el Reyno de Ava
con los Eftados del Rey de Ava,

que íe eñienden a mas
, y hacen un

vafto Reyno. Ava es fu Capital.

Es tan grande efta Ciudad , como
Rhems en Francia

,
pero mucho

mas poblada. Son fus Caías muy
altas

,
hechas de madera

, y fus ca-

lles tiradas á cordel , con arboles

pueños á los dos lados. Eftá el

Palacio fortificado con un muro de

ladrillo
, y dorado por adentro

, y
por defuera. Tienen los habitan-

tes de eñe Reyno cafi las miímas

Leyes
,
que los Japones

;
pero no

tienen la generoíidad, y policía que

eftos
,
aunque ion de genio dulce,

y humano. Long. de la Ciudad

1 14. lar. ai.

Ava , Reyno del Japón , con

una Ciudad del miímo nombre por

Capital
,
en una Isla entre la penin-

fula de Niphon
, y la Isla de Bon-

go. Long. 151. 10''. lat.
3 3

.

Ava
,
otro Reyno del Japón,

con una Ciudad del mlílno nom-

bre , en la peninfula de Niphon.

AV'
Long. I 59. lar.

3 5. 20C
' ' '*

Availles
,
Villa de Francia eil

el Poiteu
,
Juriídiccion de Poitiers,

Elección, de Con fían s.

Avalon
, Aballo

,
pequeña

, y
antigua Villa de Francia en Bor-

goña
,
en el Auxois

, Capital del

Bayliagc del miíhao nombre. Hay
en ella un gran comercio. Es pa-

tria de Lazaro Bocquillot. Eftá

fobre elCoufain
,
á 8. leguas S. E.

de Auxerre. Long. zi. azC lar.

47. z8^ Hay también una Provin-

cia de efte nombre en la America

Septentrional en la Isla de Terra-

Nova.

Avaux-la-Ville
,

población

de Francia en Champagne en el

Rhemois
,
fobre el rio Aiíiie , con

titulo de Condado.

Aub, Ciudad, y Baylio deFran-

conia en el Obiípado de Wurtz-

Bourg. Se hace muy buena cer-

beza.

Aubagne , Albinia
,
pequeña

Villa de Francia en la Provenza,

en el camino de Maríella á Tolón.

Se celebran en ella á veces los Ef-

tados , ó Cortes de la Provincia.

Eftá íobre el Veaune , á 7. leguas

N. O. de Tolón. Long. zy. zz',

lat. 43. 17'.

Aube , Alba, rio confiderable

de Francia, que tiene ílt origen en

un monte
,
en la extremidad me-

ridional delBoíque de Auberive.

Atravieífa parte de Champaña , y
entra en el Sena.

Au'-
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Aubenas

,
AbinAthm \ peque-

ña Ciudad de Francia en Langue-

doc
,
íobre el rio Ardeíche , al pie

de Cevcnes
,
á 6 . leguas N. O. de

Viviers. Long. 22. z\ latit. 44.

40^
AuSENTON ,

AlbMtanltm ,
pe-

queña Ciudad de Francia en Picar-

día
,
dentro del Thierache , á 4.

leguas E. de VervinS', 4. y media

S. O. de Rocroi. Long. 21. 55^
lar. 49. 5

iL

Aubepierre, Abadia de Fran-

cia en el Obifj a.lo de Limoges,

del Orden Ciftercieníe
, y vale

5000. libras,

Auberive ,
Abadia de Francia,

á 4. leguas de Langres, fundada

en 1 1 6. por Guillermo Piolando,

Oblfpo de Langres. Es del Orden
Ciftercieníe, y vale 8000. libras.

Aubeterre , AlbaterrA, peque-

ña Ciudad de Francia en el An-

**'**^ii^oumois , á 9. íleguas S. deAn-
gouleme. Tiene una Abadía del

Orden Ciftercieníe
, que vale

1800. libras. Long. 17. 4 . latit,

45-
m'

Avbi^kv. y Avitacum y pequeña

Ciudad de Francia en Aubergne,

á una legua de Clermont.

Aubignac
,
Abadia de Francia,

del Orden Ciftercieníe
,
Obiípado

de Bourges , vale 1800. libras.

Aubigne
, Villa de Francia en

Anjou ,
Elección de la Fleche.

Avv'íGHr
,
Albiniacum y peque-

ña Villa de Francia en el Berrí,
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con un Caftiilo , Y tirulo de Du-
cado

,
polleído por un Señor In-

glés , lituada fobre el Nerre
,
en

un llano muy agradable ,
á i o. le-

guas S. E. de Orleans ,58. de Pa-

rís. Long. 20. 7^''. lat. 47.29'.
15'''. Hay también un gran Villa-

ge de efte miírno nombre en la

Champaña
, memorable por fus

buenos vinos.

Aubin du-Corraler
,
(San) Cor-

nutittSy Villa de Francia en Breta-

ña
,
Dioceíis de Rennes , ediíicada

por Pedro Maucier , Duque de

Bretaña , en 1222. Es célebre por

la batalla que ganó el Vizconde de

la Tremouilleen 1488. al Duque
de Orleans

,
que fue hecho alli prl-

fionero
, y defpues fue Rey con el

nombre de Luis Xií. E.H a 4. le-

guas E. de Rennes
, 74. S. O. de

París. Long. 16. 15b lat. 48.

AuBiN-DE-B4«Í7^ííe
,
( San ) Vi-

lla de Francia en el Poitou
, Elec-

ción de Mauleon.

Aubin , ( San ) ó San Albin,

Baylío
,

Caftiilo
, y Aldea del

Cantón de Fribours en Suida.O
Aubin de Po.vance

, (San)

pequeña Ciudad de Francia en An-

jou ,
con una Abadia de Benedic-

tinos
,
que vale 20000. libras.

Aubin -des-Bois, ( San ) Aba-

dia de Francia
,

Obiípado de

Brieun ,
del Orden Ciftercieníe,

vale 2700. libras.

Aubin-Tergaste, (San) Villa

d«
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de Fi-aneía en Norraandia , en el

Abranchiii,

Aubin-Luigne
, ( San ) Villa

de Francia en Anjou
,
Elección de

Angers.

Aubonna
,
AlbonA

,
pequeña,

pero hermoia Villa de los Suizos

en el Cantón de Berne , íbbrc el

rio del miíluo nombre , en el País

de Vaux
,
diftante legua y media

N. del Lago de Ginebra
, 4. O.

de Lauíana. El Viagero Taber-

nier
,
que la havia comprado , la

vendió á los Berneíes en 1710.

Longitud 23. 57^. latitud 48.
30'-

AuBONNE,rio de Suida, que

nace en Mont-Jura , atraviefla á

Aubonne
, y íe emboca en el Lago

de Ginebra.

Aubusson, Albutio ,
Villa de

Francia en la Marcha en los confi-

nes del Limofin
,
con titulo de

Vizcondado. Ha dado el nombre
á la Iluftre Caía de Aubullon : ha-

viendo íalido
,

defpues de larga

poíTeísIon
, de efta "Caía

,
la cedió

Luis XIV. con otras tierras , al

Duque de la Fevillade , en trueque

de San Cyr. Tiene ^'na fabrica de

Tapicería, que la hace muy po-

blada
, y comerciante. Eílá íobre

el rio Creuía
,
á 14. leguas N. E.

de Limoges. Long. 19.

45. 5B^

Auch
, Augufla , Aufcomn,C\\i-

dad de Francia , Capital del Con-
dado de Armanac, y Metrópoli

'AV
de toda la Gaf uña

,
pues tiene ba-

jo de si diez Suhaganeos, defde

que fuédeílruida la Ciudad de Au-
íe ,

fu antigua Metrópoli. Tiene íii

Arzobilpo el titulo de Primado de

Aquitania. Se divide en Alta
, y

Baja. La Cathedral es una de las

mas célebres de Fj anda
, y la renta

del Arzobifpo muy confiderable.

Tiene el Cabildo cinco Canónigos

Seculares. El Key es uno , como
Conde de Armagnac. Eiíá en la

cima
, y pendiente de una monta-

ña
, cerca del rio de Gers

, á 15.

leguas O. de Toloía ,35. S.

p. E. de Burdeos , 1 50. S. p. O.
de París. Long. 18. 10^. lat. 43.
40^

Auda , Atax
,

grande rio

de Francia en el Bajo Langue-

doc. Tiene lu origen en los Mon-
tes Pyrineos :

paíTa por Carca-

íona
, y entra en el Mediterrá-

neo.

Audierne
,

Villa de Francia

en Bretaña
,
con un fitio agrada-

ble
, y un buen Puerto.

Avein, Avñnum
y

Village de

los Paílés-Bajos en el Luxembur-

go, á dos leguas de Rocheíbrt,

donde los Franceíes deshicieron a

los Efpañolesen 1Ó3 5.

Aveiro
,
Lavara

,
Averiimy Vi-

lla de Portugal junto al Efianque

Vouga
,
con titulo de Ducado

, y
un buen Puerto. Es patria de

Arias Barbóla ,
á 2. leguas del

Océano , 1 2. S. de Porto ,
1 1 . de

Coitn- •
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Coimbra. Long, 9. 30^, lat, 40.

30'. Tiene aooo, vecinos,

Avelino
,
Avellinum ,

Ciudad

de Italia en el Reyno de Ñapóles,

Principado Ulterior
, con Obiípo

Sufragáneo de Benevento. Fue ca-

li enteramente arruinada por un

terremoto en 1694, Eftá á 5. le-

guas S. de Benevento
, 5. N. B, de

Ñola ,10. N. JE. Ñapóles. Long,

3z.
5 3^ lat. 40. 5 5^

Avenche
, ó Avanche , Aven^

t'ícum , Ciudad de los Suizos en el

Cantón de Berne
,
muy coníidera-

ble en otro tiempo
, y Capital de

todo el País Suizo
;
pero de poca

confideracion al preíente. DIfta

media legua del Lago de Morat,

una
, y media S. O, de Morat

, 2.

N. O. deFribourg,6. 0 , de Berna,

Long. 24, 37''. lat. 46. 50^
Avenieres

,
Villa de Francia

en el Maine.
^ Averbah

,
pequeña Ciudad

, y
Señorío del Alto Palatinado de

Baviera
,
junto á la hermoía Ara-

dla de Meíchelfed.

Aversa
, Averfa , Ciudad pe-

queña de Italia en el Reyno de

Ñapóles , en la Tierra de Labor,

con Obifpo Sufragáneo de Ñapó-
les

;
pero exempto de fu jurifdic-

cion
, en un terreno muy llano

, y
bueno. Es patria de Lucas Tozzi.

Eftá á 3 . leguas S. de Capua
, y

3. N. de Ñapóles. Long. 31. 50''.

lat. 41.

Aversbourg
, Caftillo fuerte
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de Baviera en la Regencia de Mu-
nich ,33. leguas de Kaujftein.

Aversburg,Villa déla Carnio-

la , con un Caftillo,

Aves
, ( la Isla de las ) Avium

Infula , Isla pequeña de la Ameri-

ca Meridional , acia los 11, g.

45^ de lat, al S. de Puerto-Rico,

y al S. E. de la Isla de Buen-Ayre,

cori un buen Puerto
, donde íe

pueden carenar cómodamente los

Navios, Llamaíe de las Aves
,
por

las muchas que alli íe encuentran.

Hay otra Isla del miímo nombre al

N. de éfta
,
acia los 15. g. de lar.

y otra ; en la America Septentrio-

nal ,’iderca de la Cofta Oriental de

Terranova
,
deícubierta por Jaco-

bo Cartier
,
á los

5 o. g. 5 / de lat.

Avesnes
, Avefna ,

pequeña,

pero fuerte Villa del País-Bajo

Francés en el Condado de Hainaut.

El Marjícal de Vauban reparó llis

Fortificaciones
, y fue cedida á los

Franceíes en 1 659. Eftá á 10. le-

guas E. de Cambrai, Long. 21.

3 3^ lat. 50. 10^,

Avesse
, Villa de Francia

, Jii-

rifdiccion daiH'ours.

Aveze
,
Villa de Francia en el

Maine
, Elección de Mans.

Auge , Algia
, País pequeño de

Francia en la Normandía
,
con ti-

tulo de Vizcondado, Produce gra-

nos ,
lino

, y manzanas en abun-

dancia. Tiene junto al Mar bellas

Salinas de lál muy blanca. Son fus

paftos excelentes
, y fe crian

, y en-
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gordan bueyes

, y otros animales,

que íe conducen á París. Com-
prehendc las Villas de Honfleur

, y
ds Pont-r Evoque.

Auge
,
Villa de Francia en el

Poitou , Elección de San Mai-

xanze.

Augezd , Caftillo de Bohemia,

con titulo de Condado
>
en el Cir-

culo de Beraun.

Augst , Augufia Pauracoruifiy

antigua Ciudad de los Rauracos,

donde Munucio Planto condujo

una Colonia de Romanos
,
impe-

rando Augüftó. El dia de hoy es

una Aldea, i. leguas diftantc de

Bale , íbbre el Rhin. Veníe las rui-

nas de un Amphitheatro
, y ledef-

cubren otras muchas antigüedades.

La Aldea pertenece á la Caía de

Auftria. Atila arruino efta Ciu-

dad
, y fus Obirpos transfirieron

entonces íu Silla a Bale
,
que en

breve íe hizo uná Ciudad confide-

rable.

Augustow , Augujiavu^ pe-

queña
,
pero muy fuerte Ciudad

de Polonia en el Ducado
, y Pala-

tinado de Podlaqui^., íbbre el rio

Nareii
,
á 1 8. leguas N. de Bielsk,

40. N. p. E. de Varfovia
, 70. E.

de Dantzik. Long. 41. 37^ lat.

55.25'.

Auhof ,
Caftillo de la Alta

Auftria
,
que pertenece a la Caía de

Stharemberg.

ky\-LA^ Abula ^
antigua, agra-

dable
, y fuerte Ciudad de Eípaña

ÁV
en Caftilla la Vieja, con Obiípo

Sufragáneo de Santiago
, y Univer-

íidad. Tiene Fabricas de muy- bue-

nos paños. Es el Lugar del naci-

miento de Santa Tereía de Jefos,

y de Gil González Davila
, y efta

fituada en un llano dilatado
, y

ameno
, coronado de montes. Ef^

tá el terreno poblado de arboles

frutales
, y viñas

,
á i <>. leguas S.

E. de Salamanca
, y 1 6. N. O,, de

Madrid. Long. 13. 22'. lat. 40.

35'. Es Capital de la Provincia

del mifmo nombre
,
la qual Pro-

vincia tiene Ciudades una , Villas

43 i Lugares 176. Aldeas 40. ve-

cinos 15^681. almas de Comunión

44^961-. Cathedrales una, fus In-

dividuos
, y firvientes 67. Parro-

quias 246* íus Individuos
, y fir-

vientes 545. Conventos de Reli-

gioíbs 14. íus Individuos, y fir-

vientes 7 ^ 5 * Conventos de Reli-^

gioías 17. íiis Individuos, y fir-

y:j¡entes 549. Colegios uno
,
íusln-

div'idüos
, y firvientes 15. Hoípi-

tales 1 6. íus Individuos
, y firvien-

tes 59. Ventas, y Caíerias 67.

Aviles ,
Villa dé Efpaña en las

Afturias de Oviedo íbbre el Mar,

á I o. leguas N. O. de efta Ciudad.

Long. II. 36'. lat. 45.41'.

AviñoN , Avenio
,
grande

, y fá-

moía Ciudad de Francia
,
Capital

del Eftado del miíhio nombre en

la dependencia del Papa. Vivie-

ron en ella los Papas que huvo

defde Clemente V. hafta Gregorio

XI.
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XI. durante el efpacio de 62. años.

Compró la propriedad de efta Ciu-

dad Clemente VI. en 1 548. a Jua-,

na Reyna de Sicilia ,
Cóndeía de

Provenza. Erigióla en Arzoblípa-

do el Papa Sixto IV. en 1475 . Tie-

ne también Univeríidad fundada

por Bonifacio VIII. en 1303. un

Tribunal Superior , llamadlo la Rot-

ta , otro de Inquiíicion
, y una Ca-

ía de Moneda. Los Judios tienen

aqui una Synagoga. Son fus, Igle-

lias muy buenas. No quedan 'mas

que 4. arcos enteros de 19.de íu

famoíb Puente. Es patria de Jo-

leph Mei. Eftá en bello fitio íbbre

el Rhodano , á 5. leguas S. de

Orange
,

1 6. N. O. de Aix
, 7. N

E, de Arles
, 8. E. de Nimes, 147

J

S. p. E. de París. Long. 22. 28^.

3 5
^,lat. 43. 57'.,2 5

'^

Avire , Villa de Francia en

,
jou , Elección de Angers.

^si^vis
, Av'ifium , Villa de íy

^

tugal en el Alenteja^ cci ' a-
•n j 1 , gran

tillo cerca del -

De efta Villa tomó*^ nombre v

Orden Militar de los dH^alleros di

Axis , inftituido por Don Alfoníb

Henriquel. Rey de Portugal. Efta

Orden fue en lo antiguo íujeta á

la de Calatrava. Eftá á 7. leguas

O. de Eftremoz
, 9. N. de Evora,

24. E. de Lisboa. Long. lo. 30''.

lat. 38. 40'.

Avizf.
, Villa de Francia en

Champagne
,
juriídiccion de Cha-

lons.

y:

%
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Aulaye ,(San ) Villa de Fran-

cia en el Angoumois, Elección de

Angoulema,

Aulonza
, Villa de Francia en

el Limolin
, Elección de Tulles.

Aulps
, Villa de Francia en

Provenza , Obifpado de Trejus.

Long. 24. 5', lat. 43.40''.

Aumagne, Villa de Francia,

juriídiccion de la Rochela.

Aumale , ó Albemarle
,
Albá~

w/íír/4 , Villa de Francia en la Alta

Normandia , en el País de Caux,

erigida en Ducado Par por Henri-

que II. á favor del Duque de Gui-

fa. Las telas de efta Villa, llama-

das Sargas
,
ion muy eftimadas de

los comerciantes. Eftá en la pen-

diente de una colina
, rodeada de

un prado ,que riega el BreíTa , á

14. leguas N. E. de Rúan. Long.

19. 20'. lat. 49. jo';.

Auneau , Villa de Francia en

Chartrain
,
con un viejo Caftillo,

á 4. leguas de Chartres. Es cono-

cida por la famoía batalla de 1587.
Aunevil

,
Villa de la Isla de

rancia
,
juriídiccion de París.

Aunis
,

País de ) Tra¿lus Al-

netenjis
,
la Provincia mas pequeña

de Francia
,
que confina por el N.

con el Poitou
,
del que la lepara el

rioSeure
, O. con el Océano , E.

y S. con el Saintonge. El terreno,

aunque íeco.
,
produce buen trigo,

y vinos
, y en los, lugares de agua

tiene bellos prados
,
donde le apa-

cienta mucho ganado. Tiene poca

le-
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Jeña

,
pero muchiísima íal

, y la me-
jor de Europa. Es el País muy ri-

co poriu comercio, principalmen*

te en aguardiente , á caula de los

muchos Puertos que tiene. La Ro-
chela es la Capital.

AüNur
,
Villa de Francia, ju-

rildiccion de Orleans.

Hay también una Abadia de elle

nombre en Normandia
,
Obifpado

de Bayeux
, es del Orden Cifter-

cienle
, y vale 5 500. libras.

Avois
,
Villa de Francia en el

Maync
, á 7. leguas de Mans.

Avon , AvmA^ hay tres rios de

efte nombre en Inglaterra ; uno

paíTa por Bath
, y Briftol : otro

por Salisbury : y el tercero por^

Wervick. \

Auracií , AardCüm , Ciúdád

pequeña de Alemania , con un

buen Cadillo
,
llamado Hohenau^

rach
y en la parte Meridional de la

Suevia
,
Ducado de Wirtcmbergi

Es la refidencia ordinaria de los

primogénitos de la Caía de Wir-,'

temberg. Eftá al pie de unos mon-^

tes íbbre él pequeño rio Ermft , ib'

6 . leguas E. de Tiili.hga ,
i o. O.

de Ulm. Long. 27. 4'. lat. 48.

Auragh-Ie-Duc, OcherlRoq-

Aurac
,
pequeña Ciudad deFran-

conia en el Obifpado de Bam-

berg.

Aurain
,
muy pequeña Ciudad

de Francia , Elección de París.

Auranches
,
Ahinca ,

antigua

AV
Ciudad de Francia en la Baja Lom-
bardía , en un territorio llamado

l' Avranchin
,
con Obifpo Sufraga-

neo de Rúan. La tomaron los Bre-

tones
, y demolieron íus Fortifica-

ciones en 1205. pero fueron re-

edificadas deípues, y íervia efta Ciu-

dad de Plaza de Armas para conte-

ner á los Bretones
, antes que la

Bretaña eftuvieíle unida á la Coro-

na. Tiene el Avranchin 10. ó 12.

leguas de largo
, y goza un Ayrc

templado. Son los Naturales po-

líticos, y amantes de la guerra.

Produce excelentes cidras , las mas
eftimadas de la Baja Normandia,

cEftá íituada íbbre una montaña,
'4^erca del rio See , á legua

, y media

dííel Mar
, 3 . del monte de San Mi-

guel
,
qüe eftá de la parte de allá,

1 2. E. de San Malo
, 70. O. de

Long. 16. 17^ lat.

riente^/.

giof^oRAV
,
Auraküm y

Villanpe-

Víf-vtés 549 .'mp“‘o de Francia en la

'dív^idU';,>y, V^n el Golíb didio

talfír&Í4«. Es • m’émorable por la ba-

^?alla que iridió en ella el dia 24,

de Septiembre de 1364. Eftá ií

106» leguas O. p. S. de París.

Long. 14. 40'. 8^^ lat. 47. 44^
Aüre'ngabad

,
grande Ciudad

de las Indias , Capital de la Pro-

vinda de Balagata en los Eftados

del Mogol. Es comerciante
, 7

bien poblada
, y eftá en un terreno

muy fértil. Long. 93. 30^ lat.

19. 10''.

Au-
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Aurick ,

Atirktm ,
Villa de

Alemania en la Ooftfriía ,
ó Friía

Oriental
,
en el Circulo de Weft-

phalia ,
con un buen Caftillo, don-

de rcíidia ííi Conde. Eftá en un

llano ,
cercado de boíques

,
llenos

de caza, á 6. leguas N. E. de Emb-

den,8. N. de Oldembourg. Long.

15. lat. 53. 28',

Aurignac
,

Villa de Francia

en el Comminreis.

AuRiGNy, pequeña Isla en las

Coilas de Normandía
,

cerca de

Contentin
,
fujeta á los Ingleíes.

Aurillac ,
Atireiiacum , Ciu-

dad confiderable
, y bien poblada

de Francia
,
en la Baja AuTernia

Fia producido ella Ciudad un gra

numero de períbnas diftinguidas,

é iluftres en la Iglefia
,
Armas

, y
Letras

,
como ion Quinquarbcv

reo
,
Aibrol

,
Gerbert ,

Sober'^g

^Pontífice
"

po de
,
gran-

Cardenal
, y ;ve^;¡antc Ciu-

&c. Eila en un peq^yEaip,.pi.ov¡n-

bre el Jordano ,
á ^

^3.-g;n-

O. de San Flour, i‘óo. S. *ac^‘y^

ris. Long. 20. 3^ lat. 44. 55^. i

Aurolz-Munster
, bello CaE

tillo de la Alta Baviera.

AusbourGjÓ Ausburgo
,
Au-

guflii V'mdcUcormn
,
grande

,
bella,

fámoia
, y antigua Ciudad de Ale-

mania , Capital del Circulo de

Suavia , con un Obiípo Sufraga-

neo de Maguncia
,
rodeada de

Tom.l,
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unos llanos muy fértiles

,
que tie-

nen buenos paitos
, y boíques

,
lle-

nos de aves
, y animales. Su Go-

bierno es tan arreglado
,
que pue-

de paíEr por el mejor del mundo.

Es Ciudad Imperial
, y fu Obifpo

tiene en ella un Palacio
;
pero fu

reiidencia ordinaria es en Dilinga.

Las Igleiias
, Ayuntamiento

, 0

Cafa de la Ciudad
, y otros edifi-

cios públicos ion magníficos. En
el Palacio Epiicopal de eila Ciu-

dad fue donde Luthero
, y Me-

lanólhon
,
ano de 1550. prcíenta-

’on al Emperador Carlos V. la ce-

lebre confeision de la Fe
,
conoci-

ía con el nombre de la Confefsion de

[usbourg. M. de Turenna fuéobli-

ido á levantar el litio de ella en

^646. Aqui fue también donde el

iño de 1687,. fe formo la famoia

jiga
,
en que cafi todas las Poten-

cias de Europa ie coligaron contra

meia. Eila la tomo en 1703.

{'O la abandono al ano figuiente,

dias defpues de la batalla de

lichtet. No es hoy tan comer-

le
,
como lo era en otro tiem-

'difminuy#dofe fu trafico
, y

orncrcio,al paílo que ie ha aumen-

tado el de los Holandeíes. Es pa-

tria del célebre Peutinger
, y de

Jorge Velichio. Eílá entre el Wer-
dach

, y el Lech
, á 12. leguas N.

O. de Munich
, 2 5. S. de Nurem-

berga, 50. E. de Strasburgo
,
80.

O. de Vienna, Lon^. 28. 28'',
u

lat. 48. 24

.

G Au-
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Ausee

,
Villa de la Alta Styrk,

afamada por fus Salinas.

Aussio
,
Aiíjira

,
bella

, y agra-

dable Ciudad de Bohemia
,
en el

Circulo de Leutmarirz.

Ausson , Villa de Francia
,
ju-

riídiccion de París.

Austerlitz
, linda Ciudad de

Moravia en el Circulo de Brinn,

con un Caftillo.

Austria
, Aiiflria.

,
País de Ale-

mania
,
que confina por el N. con

la Bohemia
, y Moravia , E. con

la Hungría
, S. con la Styria

, y O.
con el Arzobiípado de Salzbourg. /

El rio Ens
,
que entra en el Danu-^>

bio
, la divide en Alta

, y Baja./

Vienna es Capital de la Baja
, y

'

Lintz de la Alta. Es reputada eftr

Provincia por la mejor de toda

Alemania
,
por la fertilidad de fu)

terreno
,
abundancia de ílis paliosJ

puro de fus ayres
, y belleza del ’

País. Se encuentran aqui enabun

dancia los granos
,
vinos

,
fruta;.,

y demás comeílibles. Su azafrané

mejor
,
que el que viene de India

Son los Naturales cultos
, y

tes, dados á las ArLs
, y Cien».,

y buenos guerreros. No íe ha de\

confundir el Auílria Propria con

el Circulo de Auílria
,
que tiene

el primer lugar entre los Circuios

del Imperio
,
ni con los Eílados

de la Caía de Auílria. Ella trahe

fu origen de los Condes de Hapf
bourg. El Emperador Rodulpho,

que de Conde de .Hapsbqurg

AV
llego á íer Emperador

, recobro

ella Provincia de Oitocaro
, Rey

de Bohemia
,
quien alterco

, y lo

opufo á fu elección. Huvo con ef-

ta ocafion una batalla cerca de
Vienna

,
en la que Rodulpho ma-

to á Ottocaro. Eile Emperador
fue quien echo los cimientos á la

Grandeza de la Cafa de Auílria.

Han fido deípues la mayor parte

de los Emperadores de ella efcla-

recida Cafi. Fue erigida en Ar-

chiducado con finguiares privile-

gios.

Auton
,

Villa de Francia en

el Orleanes
,
Elección de Chateau-

dun.

Autrv , Altriacum
,
pequeña

Ciudad de Francia en el Orleanes.

Hay también una Villa en la

"^lección de Gien.

\uTUN
, Augufiodunum ,

anti-

- Cl’’dad de Fran-

-rgoñ” Ca-

li Obil'po Su-

.. Se ven en ella

las d« la antigue-

Obiípo la adminif-

.on efpiritual
, y temporal del

Arzobifpado de León
,
en Sede-

Vacante. No es de tanta coníide-

racion la Ciudad deípues que la

deílruyeron los Sarracenos en 750.

como lo era antes. Ella íituada al

pie de tres grandes montes ,
cerca

del Aroux ,
á 65. leguas S. E. de

París. Long. 21. 58^ lat. 45.

56^46^
Aü-
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Auvernia

,
ó Auvcrrie ,

Alver-

nia
,
Provincia de Francia

,
de cafi

40. leguas del S. al N. y 30. del

É. al O. Confina por el E. con el

Forez
, y el Velay. Por el N. con

el Borboñes. Se divide en Alta
, y

Baja. Efta íé llama la Lirnagne
, y

es uno de los mejores
, y mas fér-

tiles Palies del mundo. Se cria en

efta Provincia grande numero de

bueyes
, y bacas

,
de las que hacen

regalados queíbs
, y íacan otros

uteníilios
,
todo lo qual llevan á

León
, y París

,
donde fon muy ef

timados. Son los Naturales muy
aplicados al trabajo. Salen del País

todos los años de 10. á la. mil

trabajadores
, y Caldereros para

Eípaña
, y otros Palies ,

eftos en-

riquecen mucho al Reyno. Son

ííis principales rios el Allier, e’

Dordogne
, y el Alagnon. ^

montes mas altos el

''’tp Qr

además ae .

minerales ,
trigo

,

te para la Provine,

la Baja Auvernia p<

bres antiguas
,
pueftus en orti.

año de 1510. pero la Alta figuc

el Derecho Romano. Clermont es

la Capital de toda la Auvernia.

Auvers , Alvernum , Villa de

Francia
,
jurildiccion de París.

, Auvillard ,
pequeña Ciudad

de Francia en Gaicuña ,5. le-

guas de Agen. Long. 18. 40''. lat.

44 - Y-
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Awlen

,
Alena

, Villa pequeúa

de Alemania
,

en el Circulo de

Suavia. Es Imperial
, y efta íbbrc

el rio de Kochen
, á 1 2. leguas O.

de Oeting. Long. 28. 45^. lat.

48. 52^
Auxerre, Autifsiodorum

, an-

tigua Ciudad de Francia en el Du-
cado de Borgoña

, Capital del Au-

xen es , con Obiípo Sufragáneo de

Sens, San Pelerin
,
que floreció eii

el III. Siglo
, es tenido por fu pri-

mer Obilpo. El Palacio Epifcopal

es uno de los mejores que íe ven

V en Francia. Es pitria de Herico
, y

kemi ,
labios Benediblinos

, de

Gilberto /’ Vniverfel
, de Guiller-

<mo de Auxerre
,
de Germán de

•?rie
,
de Antonio le Clerc

, y de

uan Bautifta du Val. Es admira-

ción á todos los Eftrangeros la

defmcdida grandeza de la Eftatua

vile San Chriftoval en la Cathe-

'’ral. Efta limada la Ciudad en un

í-agj muy ventajólo para el co-

po
,
á caula de lii comunica-

facil con París
, Ibbre el Yo-

a 10. leguas S. de Sens, 57.
E. de Pa. J. Long. 21. 14'.

lat. 47. 54'.

Auxona
, Aiixonla

^
W\\:l pe-

queña de Francia muy fuerte en

el Ducado de Borgoña
, con titu-

lo de Condado. Efta Ibbre elSao-

na
,
que tiene un buen Puente

,
al

cabo del qual hay un defaguadero

de 2550. palios de largo
, v 23.

arcos
,
para facilitar el paíTo a las

G 2 aguas
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5guas en las inundaciones del río.

La fitió en vano el Conde de Lan-

noy por Carlos V. deípues del

Tratado de Madrid. Eftá á 7,

leguas E. de Dijon
, 5. N. O.

de Dola
, 74. S. E. de París.

Long. 23. 3^ 35^^. lat. 47. iT.

24 .

Auzagurel
, Ciudad de Afri-

ca
, Capital del Reyno de Adcl.

Long. 61. 55^. lat. 9. lo^

Auzane, pequeña Ciudad de

Francia en Auvergne.

Auzat
,

Villa de Francia en

Auvergne
,
juriídiccion de RIom. /

Auzf.lle
,
Villa de Francia e/.

Augverne
,
juriídiccion de Riom/

Axel, Axella
,
Ciudad peque^'

ña de los Palles Bajos , en la Flan

des Holandeía. El Principe Ma^
ricio de Orange la tomo en i 586!

Los Efpañoles la cedieron á la\

Provincias Unidas en 1648. Sehi-;

cieron dueños de ella los Fra/

ceíes en 1 747. Eílá entre lagu^^v.,

á 5. leguas N. de Gante ,
6.

Anvers. Long. 21. 24^ lat,tli\

^ 7 '-
^ ^ /Axime

,
peqií -lO País o

Coña de Oro de Guinea. Lox

Negros, que la poíleen ,
comercian

con los Holandeíes.

Axum,o Axuma, grande,y bella

Ciudad en otro tiempo de la Abifsi-

nia
,
Capital de todo el Imperio;

pero de poca coníideraclon al pre-

íentc
,
fuera de fus preciofos mo-

numentos
,
que dan á entender íu

AY
antigua grandeza. Eílá en una canft-

piña fértil
, y agradable

, á 50. le-^

guas del Mar Rojo. Long. 54. lat.

14- 5
o\

Ay , ó Ai , AgetMm
, pequeña

Ciudad de Francia en Champagne,
afamada por íír buen vino ,5. le-

guas S. de Rheims. Long. 2 1
.
45^

lat. 49. 4^
Ay , ( San ) Villa de Francia ea

el Orleanes
, Obiípado de Or-

leans.

Ayamonte
, Ajmont'tum

, Villa

marítima de Eípaña en Andalucía,

con un buen Caftillo edificado íb-

bre una roca. Se laca de ella mu-
cha gente para la Marina

, y le ha-

cen en fu recinto grandes peíque-

rías. Eílá en la Coila Oriental de

la embocadura del Guadiana
, en

la parte opucfla á Caflro-Mariño,

'.leguas E. deTavira, 38. O.

; 2._ 14 ., O. de Cádiz.

.-..láa de Fran-

, ,
juriídiccion de

is
, Ciudad de Fran-

i^anguedoc , Obiípado de

/Niímes.

Atron , Villa de Francia en

el Poitou
,

juriídiccion de Poi-

tiers.

Azamor ,
Az,aAmurum , Ciu-

dad pequeña de Africa en el Rey-

no de Marruecos , en la Provincia

de Duquela. Era en otro tiempo

eonfiderable
, y tenia un buen co-
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mercio de pefcados

;
pero efta muy

deteriorada deípues que la arrui-

naron los Portugueíes en 1515*

Long. 10. 50^ lat. 52. 50^.

AzANAy
,
Villa de Francia en

el Poitou ,
elección de Sables.

AzAy,b</4C«?«, pequeña Ciu-

dad de Francia en el TouraÍRe.

Los Borgoñeíes la tomaron rey-

nando Carlos VI. El Delphin la

bolvid á tomar en 1418, Eftá á 6.

leguas S. O. de Tours, 4. N. E.

de Chinon. Long. 18. 5^ latit.

47. 18'.
_

AzAy
,
Villa de Francia en e\

Berri
,
juriídiccion de Bourges.

Hay en Francia otras much'

Villas de efte nombre,

AzAy-LE-jR.iDEAU
,

pequeñ

Ciudad de Francia
,

juriídiccio'

de Tours.

Azcoitia , Villa de Vi-

en la Provine-'» de
'

^ ——1 ¿e A

hierro
,

)

cinos.

Azem , 6 Al

Reyno de Alia ,
<

tentrional de los Eltados

de Ava. Es muy fértil
,
con m

ñas de oro
,
plata

,
plomo

, y hier-

ro
,
que pertenecen al Rey

, y bue-

na cantidad de lacre, que lirve

para hacer el mejor barniz de to-

da el Alia. Los Naturales ion

bien hechos
, y tienen la carne

de perro por el mas delicado pla-

to. Son Idolatras
, y tienen mu-

Tow.í,
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chas mugeres. Kemmerouf es la

Capital.

Azilaan, ó Aziila
,

pequeña

Ciudad de Francia en el Lanmie-O
doc

, Obilpado de Narbona
,
con

titulo de Condado.

Azincovkt

,

Az,mcurtium,Yi-

llage del Pais-Bajo en el Condado
de Artois

,
País de San Pol, memo-

rable por la visoria que allí alcan-

zaron los Ingleles de los Franceles

un Viernes 25. de Odubre de

1415. Eftá á 3. leguas N. E. de

Medin,4. N. O. de San Pol. Long.

25. 20^ lat. 50. 30^
Azmer , Ciudad de las Indias

en los Eftados del Mogol
, Capital

Cde la Provincia de Azmer
,
con un

\Caftillo muy fuerte. Es demedia-

ba grandeza
, y va á ella tal qual

vez el Gran Mogol. Se dice, que

(
en lo ultimo de efta Provincia ca-

lan a las muchachas de 8. b 9. años,

V que á los lo. tienen ya hijos. Son

os "^atúrales deícarados
, y poco

liles. Eftan llenos de piedras los

'inos
,
por cuyo motivo hierran

los bueyes
, y muchas veces íe

^.ven de 'j-iríonas en lugar de

/ caballos para los tranfportes. Solo

un parage de efta Provincia hay

fértil
, y conlifte el principal co-

mercio de la Provincia en íaiitre,

Long. 93. lat. 25. 30''.

Azo

,

ó Azoo
, Az,oumy Cuidad

de Alia en las Indias, en las Fronte-

ras del Reyno de Azem
, Ibbre el

rio Lanquia. Long. 107. lat. 25.

G
3

Azof,



102 AZ
Azof

, Ciudad fuerte de h Tur-

quía Aíiatica jCn la embocadura

del Don, en la pequ&ña Tartaria.

Pedro el Grande ,
Emperador de

Rufa, la tomo en 1695. y la hi-

zo fortificar
;
pero íe la quitaron

los Turcos en 1711. En la ultima

guerra con los Turcos la bolvie-

ron á tomar los Ruíianos, Long.

58. lat. 47. iS''.
'

- Azores , Islas de la America á

cali 200. leguas al O. de Lisboa.

-Gonzalo Bello las deícubrió acia

la mitad del figlo XV. y las llamó

Azores
,
que quiere decir Gavilanes,

por los muchos que fe encuentranl^

en ellas. Son 9* y Angra en la If j

1 la tercera
,
es la Capital de todas.

'

Afirma Ortelio
,
que los que íalerf

de Europa para la America ía

.ven libres de piojos
, y otros,; in-J

íeáfos
, ó guíanos

,
al punto que

j

llegan á las Azores ,
lo que íe de- )

be atribuir á la qualidad del ayr^

que es muy faludable. Abu-’-idií..

en trigo
,
vinos

,
frutas

, y gíini

dos. Pertenecen á los Portugu<lia

Long. 546-554. lat.
j 9. 7

Azpeitia ,
VilL>'de Guip:

<coa
, digna de memoria por have’r '

nacido en íii termino a un quarto

de legua de diftancia Sanr Ignacio

de Loyola
,
Fundador de la Com-

pañía de Jeftis.

Azumar
,
Villa de 500. veci-

nos en Portugal ,35. leguas de

Portalegre
, eitá cercada de mu-

rallas.

BA

BA
, Villa pequeña de Africa

en la Guinea, en el Reyno
de Arder. Tienen los Holandeíes
un Almacén en ella.

Babelí, ( San ) Villa de Fran-
cia en Auvergne

, elección de Cler-

mont.

BABEL , ( San ) Villa de Francia

en Auvergne
, elección de Rer-

mont. .

Babel-mandel
, Babel-Mande-

lum fretum , edrecho que une el

t Mar roxo con el Océano , entre

una pequeña Isla
, y una montaña

leí mifino -nombre. Llamaíe aísi

íel Arabe Bab-al-Mandab
, que ílg-

nifica
, la Puerta del Luto

,
porque

los Arabes tomaban en otro tiem-

•o luto por aquellos que paílában

•Eftrecho. Lat. 12. 40^ -

^
' tv^-’ieña Comarca

-.*2, a''" 4ti-

n.lS^

• -ür , Bacara

,

ter-

íftil enlosEftados

"-e el Ganges. Beca-

-v^^víu Capifil.

/' Baccarach , Baccaracum ,
Vi-

lla pequeña de Alemania en el Ba-

jo Palatinado
, Imperial en otro

tiempo , célebre por íus vinos.

Eftá íbbre el Rhin
, á 5 . leguas y

media E. de Caftelaun,7.0. de Ma-
guncia. Long. 25. i5Mat.49.57^
Baccrach

, Baccaracum
,

pe-

queña Ciudad de Alemania íbbre

el
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el Rhin

,
en el Bajo Palatinado,

famoía por fus vinos ,á 3. leguas

y media E. de Caftelaun. Long.

25. i5Mat. 49. 57'.

Bach ,
Ciudad pequeña de la

Baja Hungria en el Condado de

Toln, íübre el Danubio. Tuvo
en otro tiempo Obiípo Sufragáneo

de Colocza.

Bachian ,
Bachtanum ,

Isla

oonfiderable de las Indias Orienta-

les
,
una de las Molucas. Es íertil,

y pertenece á los Holandeíes
,
que

tienen alli un Fuerte, v

Bacou , Backu ,
ó Bakou,

Ciudad fuerte de Perlia en el Schiz-

van. Los Rúñanos la tomaron en

1725, y la retienen por el Trata-;v

do de Paz concluido en 1732.

Eftá fituada íbbre una roca á la ex-

tremidad Septentrional del Golfo

de Guilan. En las cercanías

Bacou íe hallan ks fuent-pc

dísíg^ca eE
madoi^i^^

,

ve para losoaifíjdv

lat. 40. 2 o''.

Badajoz ,
Fax

grande, y fuerte dyElpa.i.tt^^^

^

bailante población ,
Capital dt:^

Extremadura ,
donde relide el Ca-

pitán General
,
é Intendente ,

con

buenas Fortalezas
,
Obifpo Sufra-

gáneo de Santiago
,
un famoíb

Puente íbbre el Guadiana
,
edifi-

eado por los Romanos. Sobre él

fueron derrotados los Portugue-

íes por Don Juan de Auílria en

B A 10?
lé^i. Es Ciudad

, y Plaza fron-

teriza, y de gran importancia. La
fltiaron los Portugueíes en vano
en 1658. y los Confederados en

1705. Eílá íbbre el Guadiana en

un terreno muy fértil
, y abun-

dante en paílos ,á 3. leguas E. de
Yelves,4o. N. p. O. de Sevilla,

70. S. p. O. de Madrid. Long.

II. 27'. lat. 38.3 5^
Badalona

, Villa de Cataluña,

á una legua de Barcelona ,.orillas

del Mar
,
con un fuerte Caílillo,

y 300. vecinos.

Bade
,
ó Badén

, Term^ inferió-

les ,
Ciudad pulida de Alemania en

:1 Circulo de Suavia
, en el Mar-

braviado del miímo nombre, cu-

Capital es , con un Caílillo en

^cumbre de un Monte
,
donde

Principe tiene íu reíidencia or-

[inaria. El País es bueno
, y íe di-

'ide en Margraviado Alto
, y Ba-

(. Es memorable por fus baños,

donde tiene el nombre. Eílá

leí Rhin , á una leíjua S. E.

:at, 8. N. E. de Strasburg.

^26. 54''. lat. 48. 50'.

.DE
,
6 il^cn, Ternu Sape-

rs
,
antigua

, y bella Ciudad de
los Suizos

,
en el Condado del

miíhio nombre
, célebre por fus

baños
,
por las Aífambleas de los

Cantones
,
que en ella íe tuvieron,

y por el Tratado de Paz que íe

concluyo aqui entre el Empera-
dor

, y el Rey de Francia en 1 7 1
4.

Se pulieron los Suizos bajalaoro-

G 4 lec-
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tcccion de Federico Duque de AuF
tria en 1415. Los Cantones de

Berna
, y de Zurich fueron los

mas poderofos en la guerra civil

de 1 7 1 1. y quedo en ellos la So-

beranía ,
coníervando á los Catho-

licos fu franquicia
, y libertad de

conciencia. Eftá fobre el Limat
,
á

4. leguas N. O. de Zurich. Long.

25. 55'. lat.47. 27'.

Bade , ó Badén
, Terim Auf

triACít
,
Ciudad pequeña de Alema-

nia en el Archiducado de Auftria,

. famoía pOr fus baños de aguas ca-

lidas , adonde acuden de Vienna, y

y de otros Paiíes circunvecinos^

Eftá íbbre el pequeño rio de Suey

chat
,
á 6 . leguas S. O. de ViennaJ

Long. 54. 20^ lat. 48. \

Badenweiler, Villa pequ^^

de Alemania en el Briígau
,
pert

fenece al Bajo Margraviado de B»
de

, á 4. leguas S. E. de Friburgoj'^

muy próximo al Rhin. Long. 2 ^

20'. lat. 47. 5
5'.

Badonvillers
, pequenujnt

dad de Lorena en el Princlp^¡\

Salmes. f

Baena, Villa dt.'Andaluciaf

tuada íbbre un cerro , íbbre el iiy^

Marbella,á 8. leg. de Cordova,eF

tá ceñida de murallas. Tiene 1 800.

vecinos
, y tres Conventos.

Baeza
,

bella
, y gran-

de Ciudad; de Efpaña en Andalu-

cía. Tiene Univeríidad ,
fundada

por Juan de Avila ,
mucha noble-

za
j y hermoíbs Templos. Fue an-

B A
tiguamenteEpiícopal

, y hoy tiene

fu Cathedral
,
que es una con la

de Jaén
, y en las dos eftán divi-

didos los Canónigos
, y Dignida-

des de ambas Iglehas. Abunda en

todos frutos
, y excelentes caba-

llos. El Rey Catholico Don Fer-

nando la quito á los Moros al fin

del figlo XV. Thomás Carleval J.
C. floreció en ella. Eftá fobre el

Guadalquivir
,
á 6 . leguas N. E.

de Jaén ,2. S. O. de Ubeda
, 50.

S. de Madrid. Long. 14. 58^. lat.

3 7. 45''. Flay otra Villa confidera-

ble de efte miírno nombre en la

Provincia de los Quixos en el Pe-

.4U
, edificada en 1559. por Gil

^Ramirez Davalos
, cerca de la Li-

^
nea. Tiene 5000. vecinos.

^
Bafea

, Villa pequeña de la If-

Ja de Chypre
, fundada íbbre las

vpas dePaphos la nueva, con un

'-xjda-.y tan^liipn un Cabo del

^.pequeM M
1
-
1 .13'íAia. i.ong.

,|.nía
, Simis Bafjinif

qe las tierras Arbiieas,

..•ítiencvíí deíHe los 70. hafta

' ros 80. g. de latitud
,
deícubierta

por Guillelmo Baffin
,
Inglés.

Baga
,
Villa de Cataluña

,
cerca

del nacimiento del rio Llobrcgat.

Tiene 600. vecinos.

Bagdad , Btigdatum
, Ciudad

de Afia íbbre la ribera Oriental del

Tygris. Fué edificada por el Cali-

fa Abugjafar Almanzor año de

Je-
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Jefa Chrlño 762. Es grande

, y
comerciante, pero mal fabricada,

y de poca población. Son las pa-

redes de ladrillo. Tienen en ella

los Neftorianos una Igleíia. La to-

maron los Turcos al fin del ano

de 1658. deípues de haver perdi-

do 40000. hombres. Efiá á 1 00.

leg. N. p. O. deBaíTora. Long.65.

i5Llat.5 5. 15^
Bagnagar

,
Ederabad

,
ó Gol-

conda
,
Golconda

,
Ciudad de Afia

en los Eftados del Mogol
, Ca-

pital del Reyno de Golconda. Es
de baftante población

, y buenos,

edificios
, y íblamente habitada)

por períbnas de diftincion. Lo:

Mercaderes
, y Plebeyos habiti?''

en un Arrabal, llamado Erengabad

que tiene mas de una legua de lar-

go. Orangzeb conquiíló efta Cii

dad con todo el Ileyno de C
conda. Eftá cerca del rio

'

leg.

Bagnara
,

marítima de Italiu

de Ñapóles ,
en lajjlfeia,.

rior, con titulo de Ducado
,

leg. S. de Palma. Long. 35. 48'V

lat. 38. 1
5'.

Bagnarea, Ciu-

dad ¡requeña de Italia en el Patri-

monio de San Pedro
, territorio de

Orvieto
, con Obiípo

,
que depen-

de immediatamente del Papa
, me-

morable por Patria de San Buena-
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ventura ; fituada Ibbrc un peque-

ño rio
, á 2. leguas S. de Orvieto,

5. N. de Viterbo. Long. 29. 40^
lat.42. 36''.

Bagneres
, Aquenfis F/cmí, Vi-

lla pequeña de Francia
,
en el Con-

dado de Bigorra en Gaícuña ,
lla-

mada aísi de íiis aguas minerales

muy íaludables. Long. 17. 42^.

lat. 43. 3'.

Bagneres
, Aqu<t, convenarum.

Villa de Francia en el Valle de Lu-

chon
, lo que le hace llamar al-

gunas veces Bagneres de Luchon,

para diftinguirla de Bagneres en el

Bigorre. Eftá al pie de los Pyri-

neos.

Bagneux
,
Aldea de las Islas

e Francia , legua y med. S. de Pa-

as , con muchas
, y bellas Caías

e Campo
, de las quales las mas

'amoías fon las de M. de Surbeck,

de Zurlauben
, y de Thoinard. En

cfta Aldea íe ha trabajado efte pe-

ij^eño Diccionario.

GNEUx-LES-JuiFS , Villa dc

cia en Borgoña, País de la

iña.

jtóAGNOL^^.í/«rol«;w
, Villa pe-

de Francia en el Bajo Lan-

guedoc. Tiene una bella plaza
, y

dos fuentes
,
que nacen en medio

de la Villa. Eftá immediata al rio

Ceía
,
que lleva arenas de oro

,
á

1 41. leg. S. p. E. de París. Long.

22. 13''. lat.44. loL

Bahama , Bxhíima,
,

Isla de la

America Septentrional
,
una de las

Lu-
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Lucayas

,
que dá el nombre al

Canal de Bahama
,

el mas rápido

que hay en la America , entre la

Florida
,

las Lucayas
, y el Banco

de Bahama
,
que eftá al Norte de

la Isla de Cuba. Las Flotas Efpa-

ñolas pallan por elle Eftrecho pa-

ra ir á la Habana.

Bahía , Sinus ,
Golfo pequeño,

ó brazo de mar
,
que le mete en-

tre dos tierras , donde los Navios

le ponen en íeguro,y es mas ancho

en lo interior
,
que en íli entrada.

Bahía de todos los Santos,

gran Bahia de la Coila meridional

del Braíll
,
cerca de la Ciudad de

,

San Salvador.

Bahía del Espíritu Santo,

Prefidio de la Nueva-Efpaña , difX

tante del de San Antonio
, O. 54I

leguas. Ella Bahia es eípaciolai'-i

pero fu entrada eílá llena de ban-t

eos de arena : los Franceíes la to-

marón el año de 1685. pero hoy/

pertenece á los Eípañoles. El Prl

lidio eílá en un alto, y por

tanda de la Bahia no le ptiede

vir de cuflodia.
*

Bahrein , ó Bah|<^n , Prov][

cía de la Arabia Feliz, íbbre el gol-
^

fo Perlico
,
con una pequeña Isla

del miíino nombre ,
famoía por la

pelea de perlas. Es muy fértil ella

Provincia
,
efpecialmcnte en dáti-

les
, y buen vino. El-Catif es la

Capital fijeta al Rey de Perlia.

Bahus, Bahufiunt^ Ciudad fuer-

te
, con un buen Caílillo ,

Capital

BA
del Gobierno de el mlímo nom-
bre

,
que hoy es parte de Suecia.

Fue edificada en 1309. por Hac-
qiiin IV. Rey de Noruega. La ce-

dieron los Dinamarqueles al Rey
de Suecia

,
por el Tratado de Rof

chlld en 1 65 8. y quifieron hacerle

dueños de ella en 1678. pero en

vano. Eftá Ibbre una roca en una
pequeña Isla

,
formada por el rio

Gothelbe
, á 4. leguas N. de Go-

tembourg
,

60. de Copenhague.

Long.29. 2.0''. lat.57.

Baigne
, Aldea de Francia,

^Obilpado de Saintes, con una Aba-
día de Benedi¿tinos,que vale 3000.

'ibras.

j^;^Baigneus
,
pequeñilsima Ciu-

^

ad de Francia en Borgoña.

Baikal
,
grande Lago dellm-

’rio Rufiano
, en la Siberia : es

•?{rario paliarle para ir á la Chi-

x-,m¿-^ efto pí>jien á losCa-

;^^dos nai;''

.-i.#íiáaüras

^

- ^e bira liierte

j^nerle. Eftá lleno

^talmente de Eftru-

.^-ros Perros Marinos,

agíia es dulce. Sale de él el

gran rio de Angar. Long. 125-

150.

Bailleul , b Belle , Baillolmfty

pequeña Villa de Francia , en la

Caftellanía del mifíno nombre
,
en

el Condado de Flandes
,

bailante

fuerte en otro tiempo
,
pero hoy

fin defcnla
,
a 2. leguas y media

S.
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S. O. de Ypres. Antonio

, y Ja-

cobo Meyer fueron de Ulrema,

en el territorio de Bailleul. Loncj.

20. 2 5^ lat.50. 45 .

Bailleul , Villa de Francia en

Anjou ,
famoía por íer Patria de

Renato Chopin.

Bainut , Abadía de Alemania

en Suevia , del Orden Ciftercieníe,

cuya Abadcía es Princeía del Im-

perio.

Baiona , 'Ba.]on¿í , Ciudad de

Francia muy rica , fuerte
, y co-

merciante en el Gobierno de Gaf-

cuña , con una buena Cindadela,

un Caftillo
, y un Óbifpo Sufra-

gáneo de Auch. Sus principaley,

Fortificaciones ion de M. Vauban%'

Eftá íbbre el Nive
, y el Adour

,
á

Jegua y media de el mar, 10. S.

O. de Dax
, 1 7. N. de Pamplona

170. S. p. O. de París. Long.

,9^ lat.45. 29'' -

paña enTj
muy commodo^^dv

fértil
, y en una ce?'-

•excelente pelea , á
,

Santiago. Long.9. la^i. 54r<^, ^

- Baire
,
pequeña Ciudad de \

Francia en Borgoña.

Baixas , Villa de Francia en

el Rolellon.

Bakan
,
grande

, y bella Ciu-

dad de Afia en las Indias
, en el

Reyno
, y Ibbre el rio de Ava.

X.ong.115. 50^. lat.19.
5

5"^*

Bakou
,
b Baka

, Ciudad de
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Perfia en el Chirvan

,
en la extre-

midad Septentrional del Golfo de

Guilan,íbbre-el mar Caípio. Long.

69. lat.40. 20^

Balagna ( la ) BaUnia , Pro-

vincia pequeña Septentrional de
la Isla de Córcega

, cuya Capital

es Calvi.

Balaguata
, BaUgueta

,
Pro-

vincia de Afia en los Filados de el

Gran Mogol. Aurengabad es la

Capital.

Balaguer
,
Bellegarimn ,

Ciu-

dad de Ffpaña en Cataluña ,
con

un Caftillo
, y un buen Puente.

"iene 800. vecinos. La tomaron

los Franceies en 1645. y la reco-

iraron los Efpañolesen 1650. Eft

ibbre el rio Segre
,

al pie de

la montaña eicarpada
, á 5. le-

mas N. E. de Lérida , 1 3 . S. E.

le Balbaftro
,

1 6. N. de Tarrago-

na, 30. N.O. de Barcelona. Long.

28'. lat.41. 38^
.AMBUAN, b Palanbuan, Ba~

%num ,
Ciudad fuerte

, y co-

^,^|Bte de Afia en las Indias,

^^rofta Oriental de la Isla de

JB, en el Ms del miimo nom-

y
cuya Capital es. Long. 133.

lat. merid. 7. 50L

Balaruc
,
pequeña Ciudad de

Fiancia en Languedoc
,
afamada

por los Baños
,
que eftah cerca.

B ALBASTRO ,
Éa/¿íí/?r«w , Ciu-

dad de Efpaña en el Reyno de

Aragón
,
con Obifpo Sufragáneo

de Zaragoza. Eftá ibbre el rk) Ve-

ro,
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ro ,

á 1 7. leguas N. E. de Zarago-

za
, 9. S. E. de Huefca , 1 5 . N.

O. de Balaguer. Long. 17. 50^
lat.41. 5

o'".

Balbec
,

HeliopoUs , antigua

Ciudad de Aíia en la Syria. El-

tá fortificada de bellas murallas,

y tiene los mas preciólos monu-
mentos de antigüedad

,
que íe

ven en todo el Oriente. DIfta

15. leguas N, de Dainaíco, 18. E.

de Baruth. Long.
5 5 . latit. 53. 25^.

Baldemoro
,
Villa de Eípa-

na , á 4. leguas S. de Madrid
, fér-

til en trigo
, vino

,
aceyte

, y ce-/

lebre por la famoía Feria que ticí

ne todos los anos en Noviembre) '

adonde concurre gran numero d*

comerciantes
, y de todo genJ '

de gentes.

Baldivia
, es el mejor Puertd

y la Plaza de mayor confideracic^

de Chile
, y tomó el nombre di

uno de los Conquiftadores /
aquel Reyno. Pertenece á

pañoles
, fituada entre los i\ni

Callacalla,y del Potrero^ f<dii

embocadura en el Sur. Loñ^J
52''. lat. merid. 5^ 58^ <

Balerne , Abadía de Franciév •

en el Franco Condado
,
del Orden

Ciftercieníe
,
que vale 3000. li-

bras.

Bali, Balya^ Ciudad de el Afia,

Capital de la Isla
, y Reyno del

raifino nombre en las Indias. La

Isla ella extremamente poblada
, y

abunda en arroz, y en todo gene-

B A
ro de frutas. Los naturales ion

negros
, y muy belicofos. Se dexa

ver poquifsimas veces el Rey
, y

no permite le cultiven las minas

de oro de el Reyno. Son íus vaf

fallos Idolatras
; y quando muere

alguno
,
queman

,
para hacer mas

folemne la función , las mugeres

que mas amó en vida. Eftá ella If-

la al Oriente de la de Java. Long,

13 3-1 3 5. lar. 9. Tiene cerca de

14. leguas de circunferencia.

Bai4 , Reyno de Africa en k
Abifsinia. Se han hecho dueños de

ella los Galles. No tiene Ciuda-

des
, Villas

,
ni Lugares. Lo riega

el río Havache.

f Balke
,
ó Balkhe

,
grande

, y
‘ célebre Ciudad de Afia

,
en el País

de los üsbecs ,
en la Provincia del

* miímo nombre. Ha fido muchas

‘Ves refidencia de los Sultanes. La
''' M^ojes en 1221. y

há veni-

,,-v'LrsÉecs. Eftá Ib-

trjis , á fio. leguas S.

^o. N. de Candahar.

. Ln'
3

fi. 40^
'"" Balean, pequeña Ciudad de

Francia ,
Obiípado de Mans

,
con

titulo de Marqueíado. Long. 17.

50^ lat.48. 10'.

Ballecas
,
Pueblo de la jurif

dicción
, y á una legua de Madrid,

famoíb por fu mucho, y buen pan,

que provee á Madrid. Tiene 8co.

vecinos
, y dos Floípitales.

Ba-
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Ballf.e , Villa de Francia

,
ju-

riídiccion de l'ours.

Ballots
,

Villa de Francia en

Touraine, jurifdiccion de Tours.

Balnekil , Villa de Irlanda

en la Provincia de Leinfter
,
Con-

dado dg la Reyna. Embia dos Di-

putados al Parlamento.

Balowa
,
Ciudad del Aíia de

el Indoñan
, en el Reyno de De-

can.

Báltico, (mar) grande Gol-

fo del mar , entre Alemania
, y

Polonia
,

al S. la Dinamarca
, y

Suecia al O. la Laponia al N. y la

Bothnia
,
Finlandia

,
Livonia

, Cur-

landia
, y parte de la Polonia al E,^,j

Tiene comunicación con el maif.

de Dinamarca por los Eftrechos

de Sund
, y los del grande

, y pe-

queño Belt. El Rey de Dinamarca

tiene derecho de regiftrai- to^’

los generes quf’ naíTan

*¿^4AO.deLl

da, de la

en el Condado dc^i-

tulo de Baronía ,

commodo. Embia 4*^
^

al Parlamento
, y eftá en la Baniit ,^

de el mlfmo nombre.

Balli CLAVO
, ó Jambol, Puer-

to excelente
, y Pueblo de la Cri-

mea
,
ícibre el mar Negro , donde

íe conñruycn los Navios del Gran
Señor

,
á 1 6. leguas S. O. de Crim.

Long.52, 40''. latit.44. 5°^’

Bamba
, Bamba , Provincia de
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Africa en el Reyno de Congo,
la mayor

, y mas opulenta de las

íeis
,
que comprehende efte Rey-

no. Tiene un gran ntimero de Ele-

fantes; pero tan monftruoíbs
,
que,

legun dicen , los dientes de algu-

nos peían 2 00. libras. Bamba es la

Capital. El Principe
,
que aquí

gobierna
,

es el mas poderoíb de

los vaífallos del Rey de Congo.

Son los naturales Chriftianos
, y

muy guerreros.

Bamberga, Gravionartum, gran-

de, bella, y célebre Ciudad de Ale-

mania en el Circulo de Franconla,

apital del Obifpado del miímo

nombre
,
cuya exteníion es confi-

erable. Era Imperial en otro

mpo
;
pero al prcíente reconoce

Obiípo por Soberano , el que

Sufragáneo de Maguncia. Es la

'atria del célebre Joachin Camera-

io, y de Chriftoval Clavio Jeíui-

Efta en el parage donde íe jun-

Mein
, y el Rednitz, á 1 2.

.de Nuremberga,50. N. p.

Ratisbona
,

1 00. N. O. de

.ong.28.40^. latit.5o^

MBERG^ Pueblo de Bohe-

, al pie de una montaña
,
á 1 1

.

E. de Konisígratz, Long.

34. 2oh lat.49. 53'.

Bambou
,
ó Bambuk , Reyno

de Africa en la Nigrieia. Confina

por el N. con los Paííes de Galam,

y KaíTon
, O con el rio de Falemé,

y Jos Reynos de Kantu
, y Kom-

bregudu
, S. con el de Mankanna,

E.
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,
á la/

y coi
'

‘§* * 5|'

lio E A
E. con los Palies deíconocidos. Ef-

tá rodeado cali por todas partes de

minas de oro/

BambúRr , Bamburia , Ciudad

de Inglaterra, la duodécima por

íus riquezas
, y belleza

,
en la Pro-

vincia de Oxford
,
en un litio muy

agradable
,
Ibbre el rio Chernel, á

4. leguas y media N. O. de Ox-
ford, 18. N. O. de Londres. Em-
bía un Miembro al Parlamento.

Long. 16. lo^ lat. 52,. 9^.

Bamfe
,

Villa de la Elcocia

Septentrional , en la pequeña Pro-

vincia del mifmo nombre , á la,

embocadura de el Doverne

titulo de Vizcondado. Long.

25'. lat. 5 7. 48'.

Bañara , ó Benares ,
Banan

hermoía
, y célebre Ciudad i

Alia , del Imperio del Mogol ,
vi

el Reyno de Bengala
,
con bellA

Templos. Hay en ella un gran co*^

mercio. Tienen los habitantes gr^i»

de devoción con el agua deh^.
ges

,
bendita por fu Pontin

Gran Sacerdote. La vendió,;

Brames á grandes íumas de ulíj

y la beben folameH[7 al fin

comida
,
como nofotros los

exquifitos licores. Se dice
,
que tie-

nen los Brames en efta Ciudad la

mas celebre Eícuela de todas las

Indias. Long. 10 1. 30^ lat. i 6 .

2 o''.

Banca, Banca ,
Isla de Afia en

las Indias
,
entre la de Sumatra

, y
Borneo , con una Ciudad

, y un

B A
Eílrecho del mifmo nombre. Tie-

nen alli los Holandeíes un Fuer-

te.

Bancalis
, Ciudad confidera-

ble de la Isla de Sumatra
, en el

Reyno de Achem. Tienen en ella

los Holandeíes un gran c^.'^mercio.

Efta en la Cofta del Eftrecho de

Malaca. Long. 118. latit.i. 5'.

Banco
,
en general es una altu-

ra del fondo
,
ó íuelo defigual del

mar
,
que íe eleva acia la fuperficic

del agua ; unas veces íale de ella,

otras íe queda oculto abajo
;
pero

cubierto de tan poca agua
,
que

no puede mantener un Navio. Hay
también bancos de arena

,
que ion

(‘'montones de arena , ó tierra,

- donde íe pueden envarar los Na-

^
vios

; y bancos de piedra
,
que ion

íVocas,quc íe elevan ibbre la íuper-

del agua.

eF§si''nde) Sjrtis ma-

/¡^erio^-í^rp-'^

n.i3^«-^V7riental

, v- íá-ísova. Es el

arena
, que le

'Jj-re por la pelea de

qWen él hacen los Eu-

/•: úpeos. No es peligrólo.

Bancok , Bancocum ,
Fuerte de

Afia
,
del Reyno de Siam

,
en las

Indias. Es de mucha importancia.

Fueron los Franceíes echados de

él por los naturales de Siin , año

de i688.Eftá á 7. leguas N. del

mar, 16. S. de Sian. Long. 119.

lat. 13. 25^
Ban-
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Banda

,
Biindzt

,
fiete Islas de

Alia
, llamadas afsi de la principal

de ellas
,
á calí 30. leguas S. E. de

dillancia de Amboina , y 6. de Se-

ram. Tienen alli los Holandeíes

muchos Fuertes
, y gran comer-

cio
, y poíTeen la mas fértil. De

cftas Islas vienen las nueces moíca-

das
, y ÍLi flor

,
lo que no hay en

otra parte del mundo. Elun fuje-

tas i muchos terremotos. El ay-

re es poco íano
;
pero los natura-

les muy belícoíbs. Eílán acia el

4. g. de latir, merid.

Bander-Abassi , ó Gomron,
Ciudad noaritima de Alía de la Pro-

vincia de Kerman en la Períía
,
con ^

una Rada muy grande, y íc-gura. “'j'

Es el mas célebre Puerto del mar
Perlico. Se hallan los viveres á

buen precio, y fu comercio eftar

muy floreciente. Son tan enferip

,.flis ayres

,

res
, elp^l.'.Ee7

.

meros de

de Septiembre. Sej-v

con mucha regularid;

quatro veces al dia ,¿ferani.v
^

el año : los dos primeros ion frios,

y los otros dos cálidos. Se hicie-

ron dueños de ella los Portu-

gueíes el año de 1612. y fabri-

caron alli dos Fuertes
;

pero los

echó de alli Abas
,
Gran Rey de

Períía
,
ayudado de los Ingleíes

en 1614. Eftá íbbre el Golfo de

Ormuz. Long. 75. lat. 27.

B A III
Bandf.r-Congo, pequeña Ciu-

dad maritima de Aha en la Períía,

íobre el Golfo Perííco ,
en la Pro-

vincia de Farííflan. Es de poca con-

íídcracion fu comercio.

Bangor
,
Bangorhim , Ciudad

comerciante de Inglaterra de la

Provincia de Galles
, en el Conda-

do de Carnarvan
,
con un Obiípo

Sufragáneo de Cantorbery. Eftá

íobre el Eftrecho de Menay
,
en-

frente de la Isla de Angleíei , una

legua diftante S. de Baumaris
,
60.

N. O. de Londres. Long. 15.4^.

[at.55.14h

Banialuch, ó Bagnaluc, Bxn~

thicum
,

grande
, y fuerte Citi-

^ de la Turquia Europé$
,
Ca-

li de la Bofnia
,
donde relíde el

:rbey. Eftá en las Fronteras

)almacia
,
cerca del rio Setina,

2. leguas N. de Spalatro. Long.

2oh latir.44. 20^.

1ANIANOS
,

Baniani ,
Seda de

iSj|DmercÍantes ,
é idolatras,

iftienen de carne
, y peE

.tienen hoípitales para las

lacen fus marchas fin ha-

laciendo^lamente íeñas con

Andan difperfos en el

como los Judios entre no-

fotros. Se les encarga toda fuerte

de comifsiones
, y apenas hay per-

íona en las Indas, que no tenga fu

Baniano.

- Bantam
,
Bantamum ,

Ciudad

grande de Alia
,
en las Indias , la

mas poderoía de k Isla de Java,

Ca-
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Capital del Reyno del mifmo

nombre
, con un buen Puerto

, y
un Caftillo bien fortiticado. La

divide en dos un rio
, y una de

ellas eílá habitada de los Chinos.

El Rey es Mahometano
, y hace

obíervar un bello orden en el co-

mercio. Los habitantes tienen tres,

b quatro mugeres
,
ademas de las

Concubinas. Caían a fus hijos en la

edad de 9. á 10. años. Andan to-

dos con los pies defcalzos. Son las

mugeres íumamente limpias, y ion

gobernadas por una Princeía de la

Sangre Real
,
legítimamente elegi-/

da
,
para componer fus diferencial

'

Conlifte fu principal comercio e»'

pimienta. Sacan de él los Holai

deles grandes emolumentos. L(

git.123. 30^ lat. merid. 6. zo^

Banza. Veaíe Sm SalvadorS

Bapauma
,
Bapauma ,

Ciuda\

muy fuerte de Francia
,
en el Ai->

tois ,
con un Caftillo. Son las

tificaciones del Caballero

con alguna parte del Mari

Vauban. La tomaron los F^i^i-

en 1641. en quienes períf^

por el Tratado d|*ios Pyri

Eftá en un terreno íeco
,
á ciiTcv^

leguas S. E. de Arras
, 37. N. de

París. Long. zo. 50^. 52'^'^. lat. 50.

6'. iz''.

Baqueville
,

Villa de Fran-

cia
,
jurifdiccion de Rúan.

Bar ,
Bmum ,

Villa muy fuer-

te de Polonia en la Podolia, íbbre

el rio Kou ,
á i z. leg. O. de BreF

B A
lav^. Long.46. lar.49. 1

5',

Bar
,
(el Ducado de) ó Bar-

réis
, País conliderable de Francia,

entre la Lorena
, y Champaña. Pa-

gaba la Caía de Lorena homenage
por ella á Francia

, á quien fue ce-

dida por el Tratado de los Pyri-

néos
;

pero fue buelta á la mifma

Caía por el Tratado de BiíVick.

Finalmente por el Tratado de 18.

de Noviembre de 1 7 5
6. íé dio a

Stanislao I. Rey de Polonia ,
con

la condición de que bolveria á la

Francia deípues de la muerte de eF

te Principe.

Bar-le-Duc , Barrum Ducis^

'Ciudad Capital del Ducado de

(“^Bar
,
fundada por Federico 1 . Du-

' que de Lorena
,
año de 951. con

una Camara de Quentas
,
un Bay-

<;’:lJage
, y un buen Caftillo. Se divi-

'‘V°n Alta
, y Baja. Paila por la Ba-

,
que pro-

n.lííf'á los de

'‘Patria de Don
¡T^mma. Eftá en la

"Mna colina
, á 5. le-

ctí Ligni,
5
6. E. de Pa-

'-'iis. Long. 2 5 . lat.48. 55^.

Bar-Sur-Seine
,
Barrum ad Se~

quanam ,
Villa pequeña de Francia,

con titulo de Condado
,
del Du-

cado de Borgoña , en el Bayliage

del mifino nombre. Es la 14. que

embia Diputados á los Eftados. Es

Patria de Nicolás Vignier , á 42.

leguas S. E. de París. Longitud

22.
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\i. latitud 48. 5^

BarABA
,
Lago grande de Afia

en la Tartaria ,
en el Reyno de Si-

bcria
,
lleno de íál dura

,
que los

Moícüvitas parten como fi fuera

hielo.

Barabinsi
,

ó Barabinskoi,

Territorio de la Tartaria , en la

parte meridional de la Siberia. Pa-

ga tributo al Czar de Moícovia , y
es fuertemente belicoía fii gente , é

idolatra. Tiene una Villa del mif-

mo nombre.

Baracoa , Villa de America,

en la Isla de Cuba
,
con un Puerto

cu la Cofia Septentrional de la If-

la
, en que hacen aguada los Na-

vios
,
que de Eípaña van al golfo

de México.

.
Baranca DE Malambo ,( la )

Ciudad de America en la Provin-

cia de Santa Martha
, en Tierrc’'

l'íirme
, y am buen Puerto. Es '’

P'teblo de r?’''
'- >

bri'-S-Sísi
leguas N. E’^^ '

de Santa Martha^’^í^'

Norte. Long.306. 1
?'^

Baraniwar
,

blo pequeño de la Hun^íS^,>

.

en el Condado del mifino nom-
bre. La quitó el Emperador á los

Turcos en 1684. Efia entre Bu-
da

, y Belgrado
, íbbre el pequeño

rio CaraíTo, que entra en el Danu-
bio, á 6. leguas N.dc EíTek. Long.

36. zo'. latit. 46.

Barbada
, Barbata

, Isla de la

Tm. /,

B A ílf
America , una de las Antillas , al

E. y cerca de Santa Lucia. Es la

Colonia mas confiderable que tie-

nen los Ingleíes en las Antillas.

Puede armar mas de 10000. com-
batientes. Es muy fértil

, y mas

que todo en azúcar. Efián aquí

verdes los arboles todo el año. Hay
un rio llamado Tuigh

,
cuya agua

efi^ cubierta de un licor
,
que ar-

de como el aceyte
, y íe firven de

el para las lamparas. Se encuentra

aqui unas pequeñas Moícas
,
cuyas

alas arrojan de noche una grande

claridad. Se puede decir
, con to-

verdad
,

que abunda efia Isla

todo
,
excepto en agua : E cree,

e tienen en ella los Igleíes mas

0000. Eíclavos Negros. La
ubrieron en el Reynado de

bo I. San Miguel es la Capí-

ong. 318. 40'. latit.i 3. zo^

ARBEAUx , Abadía de Fran-

dos leguas de Melun , del

Qftercieníe, vale 1 0000. 1¡-

'CiNo
, Barbecinum

, pe-

’yno de Africa,en la Gui-

ffrentc^ Cabo-Verde. Se

ugifes jovenes los la-

, y llenan de cicatrices la bo-

ca
,

para hacerla mayor
,

lo que

juzgan en el País íer grande her-

moíura.

Barberixo
, Barberinum

^ Vi-

lla pequeña de Italia de la Toíca-

na , en el Florentin
, al pie del

Apennino
,

fobre el rio Sieve , a

H - 7,
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7. leguas N. de Florencia, Long,

28. 55^ lat, 44. 5',

Barbetas
,
nombre de los ha-

bitantes de muchos de los Valles

del Piamonte
,
como ion los de

Lucerna , Angrona , Peruía , y de

San Martin.

Barbeyra
,

pequeña Ciudad

de Francia en el Bajo Languedoc.

Barbezieux
, Babefillutn ,

Villa

pequeña de Francia
,
en Saintonge,

con titulo de Marqueíado
, y una

Fabrica de Telas. Eftá á 9
de Saintes

, y 1 5. de Burdeos.

Barbonne , pequeña Ciuda

de Francia en Champagne
, jur

dicción de Chalons,

Barbqra , Uarbora , Villa m
ritima de Africa en el Reyno#
Adél , en el Eftrecho de Baa
mandel. Hay en el mar Roxo I

Isla de cfte miímo nombre,'A
mada Alondi , al O. de la Bahia^j

Barbora. Son los naturales nes^*-'

y crian mucho ganado. Lat. /
Isla 10. 45". long. 64.

Barbuda, Barbuda

America, una de las Antilr^^

de Antigoa. Eftá b’?n pobÍ'^

pertenece á los Ii^/éies. Pr^
añil , tabaco , y muchas frutas.

Barbusinskoy , Villa de Afia

en el Imperio Rufiano , en la ori-

lla Oriental del Lago Baikal , en

el parage donde el pequeño rio

Barbufigga entra en efte Lago.

Barby , Barbium ,
Villa peque-

ña de Alemania en la Alta Saxonia,.

B A
Capital del Condado de íii nom-
bre

, íbbre el Elba , con un Cafti-

11o
; pertenece al Principe de Saxe-

WeilTenfeld.

Barca
, Barcéi

,
grande conti-

nente de Africa
, muy efteril

, y
cali defierto

, al E. deí Reyno de
Tripoli

, fujeto á los Turcos. Efta

habitado de íblos Arabes.

Barca , Pueblo , y juriídiccioa

de la Nueva-Eípaña ,325. leguas

S. de Guadalajara
, fobre el rio de

efte nombre
, tiene Alcalde Mayor,

y crecido vecindario. Long. z 6m

40^ lat. 20. 45^.

Barcarrota , Villa de Ex-

tremadura , á 7. leguas de Bada-
' ióz , con un fuerte Caftillo

, y
'

buenos paftos para ganados : es ca-

beza de Marqueíado
, y tiene 800.

yecinos
, y un Convento,

y Barcelles , ó Barcelle , Aba-

."le.Francia.en Berri, del Orden
000. libra?-^

j,nte , muy
las principales

/'"Ilpaña, Capital de
^ un buen Puerto,

"gVan F^idleza íbbre el Mon-
jui

, y Obiípado Sufragáneo de
Tarragona. Tiene Audiencia Real

de que es Prefidente el Capitán

General. Fue fu primer Obiípo

San Theodofio
,
que floreció acia

el ligio III. Se fabrican en ella co-

bertores de cama muy eftimados

en Francia
, en los que comercia

mu-
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mitcho. Refide aquí el Virrey de

Cataluña
,
mucha Nobleza, y gran-

de lucido numero de Oficiales de

Guerra. La tomaron los Godos en

tiempo de el Rey Ataulpho
,
que

fue aíTeísinado en ella. De los Go-
dos paísó á los Moros. El Conde
de Marfin íe hizo dueño de ella

en ií)49. La recobraron los Ef-

pañoles en 1652. deípues de pn

íitio de 15. meles. Tomáronla de

nuevo los Franceíes , defpues de

,un porfiado litio de 5 6. dias , en

1697. y bolvio á Eípaña por la

Paz de Riíwick. El Archiduque,

defpues Emperador
, Carlos VI. y ,

Milord Peterborough la tomaron

en Septiembre de 1705. deípuep

de un litio de tres íemanas , coi
•

un Exercito
,
que no excedia en

numero á la Guarnición de la Pía

2a. En 1706. Phelipe V. la emK'
tió con buen tren de Arti'*

V numerof^

fue 1. V' Y
panoles

, y \ -anc

un largo litio

,

tria de Garceran .

Francilco Galbo e0ÍHalve"s ^

otros hombres iluftres. Ella en la

colla del Mediterráneo
,
á 18. le-

guas E. de Tarragona,
3
6. N. de la

Isla de Mallorca , 100. E. de Ma-
drid. Long.19. 50^ latit.4t. 26'.

Bacelone
,

pequeña Ciudad

de Francia en el Arma^nac.

Barceloneta
,
Barcilona fYi~
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lia de Francia en el Gobierno del

Delphinado
,
en el Embruñes, Ca-

pital del Valle de Barceloneta. Fue
edificada en 1251. por Raymun-
do Beranger Conde de Provenza.

Se apodero de ella en 1388. Ama-
deo , Conde de Saboya. Fue ce-

dida á la Francia por el Tratado
de Utrech. Eílá á 4. leguas E. de
Embrum , 22. N. de Niza. Long.

24. 23''. lat. 44. i 6'.

Barceloneta
,
nueva Pobla-

ción , aumentada á la Ciudad de
Barcelona á la parte de la marina.

Barcelor
, Barcelorum

, Villa

le Afia en las Indias
,
en la Coila

íe Malabar
, con un buen Puerto

pn el Reyno de Cañara. Hay aquí

gran comercio de arroz
, y pi-

lienta. Tenian en ella los Portu-

les algunos Fuertes
;
pero los

larinos los echaron de alli. Ella

ítre Goa
, y Mangalor

, y fujeta

• los Holandeíes. Longit. 92, latit.

ELOS
, Banellum , Villa

de Portugal ,
con titulo

en la Provincia de

, y Miño
,
íbbre el

rillo’^^ 6. leguas S. O. de

^S'raga , 10. N. de Porto. Long. 9.

20^ lat. 41. 20'.

Barckshire
, BarcherU , Pro-

vincia de Inglaterra, al Sur de Ox-
ford. Es muy fértil

, y contiene

527000. hanegas de tierra. Él ay-

re es muy íano,Reading la Capital,

Barda
, ( Isla de ) Bardum >

Isla

Hz de

*--ria''
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cíe Afia en la Corta de Malabar,

muy cerca
, y al N. de Goa. Ertá

muy poblada
, y abunda en Co-

cos. Pertenece á los Portugue-

íes.

Bardewick, BArdoruin Vicus^

era en otro tiempo antigua
, y fia-

mola Ciudad de Alemania en la

Baja Saxonia
;
pero haviendola to-

mado Henrique el León
,
Duque

de Saxonia, la demolió en 1 189. y
es al preíente un Village íbbre el

rio de Ilmenau
, á 7. leguas de

Hambourg.

Bardove
,
Abadía de Franci^a,

Obiípado de Auch , del Order
•Cirtercieníe

, vale 8000. libras. V
Bardt

, Bardum, pequeña
,
peí

10 fuerte
, y rica Ciudad de

mania
,
en el Ducado de Pom^

nia
,
con un buen Cartillo

, y:

gran Puerto. Fue fundada ád;

año de 1179. Eita cerca del rrl^

Báltico
, y pertenece a los Suecos

a tres leguas O. de Stralfund ^
N. p. O. de Stetin.

Barese
, Valleniaiuúi!^^

Francia en el Cond^ip ac

a 5. leguas S. de iT.^niers

,

brada por ílis aguas minerales,

Bareith ,
Villa pequeña de

Alemania en Franconia, en el Mar-

graviado de Culembach
,
con un

Colegio de bartante lama. Perte-

nece al Prindpe de la Cafa de

Brandemburgo
,
quien toma el ti-

tulo de Margrave de Brandemburg-

BA
Bareith, a 6. leguas E. de Bambcf-
ga. Long.29. zoMatit. 50.

BarFNTON
, Barentonium

, pe-

queña Ciudad de Francia en la Ba-

ja Normandia, Obiípado de Avran-
ches.

Barfleur
, Barofluclutn , Villa

de Francia en la Baja Normandia
en el Cotentin , deftruida por
Eduardo Rey de Inglaterra en

1346. Ertá íbbre una Corta
,
que

abunda en buena peíca, a 71. le-

guas N.O. de París. Long. 16.2

3
5^^ lar.49. 40^ lY',

Bargemont
, Villa pequeña de

Francia
, en la Diocefis de Frejus,

cerca del mar , Patria de Luis Mo-
, reri , Autor del Diccionario de lii

^‘iiombre.

Bargeni
, Bcrigoniím , Villa de

la Eícocia meridional
, Capital de

;'7v

Provincia de Carriek. Longir.D
latit .sLS,. 40'',

V ciC el

. j.ari'al de la
'‘A

*

bn un Arzobifipo.

.''"Inda
, en el golfo

,
glande tenia un buen

ánte^-ju^e los Venecianos lo

:
huviefl'en echado á perder, á 8. le-

guas E. de Trani
, 4. N. E. de Bi-

tonto
, 50. E. p. N. de Ñapóles.

Long. 34. 32'. lar. 41. 31^
Barí

, Provincia de Italia en el

Reyno de Ñapóles. Confina con

el golfo de Venecia, la Capitana-

ta, la Balilicata, y la tierra de Lee-
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ca. Es extremamente fértil en acey-

te
, y almendras. Barí es la Capi-

tal.

Bartols
,
Barjolium ,

Villa pe-

queña de Francia bien poblada en

la Provenza, á 5. leguas de Riez.

Tiene derecho de embiar Diputa-

dos á los Hilados, o Cortes. Long.

^5- 50'. lat.43.
5 5^

BarKAN
,

Villa pequeña de

Hungría
, cerca del Puente de

Gran
, célebre por las dos Victo-

rias que ganaron en ella los Chrif-

tianos a los Turcos ; una en 1664.

y otra en 1683. ,

BARKLEr, Villa de Inglatenj

en la Provincia de Gloccfler
,
cc

titulo de Condado. Ella íobref

Saverna
, á cinco leguas de BriíF

Longit. 1 5 . 12^. lat. 51.43'.

Barleta
,
Bxrolum

,
pulids

fuerre Ciudad de Italia, en el

no de

qumV,y't7
Caílillo^W^^,

golfo de Vene^^,

de Barí
,
40. E

Longitud. 34.

Barnavelot^ Barnawú^f

fula , Isla de America
,
en el D

trecho de Magallanes
, al Medio-

día de la Tierra de Fuego
, deícu-

bierta en 1 6 1 6. y fujeta á los Ho-
landeíes. Long,

3
40. lat. 5 6 . 20'.

Hay otra Isla de elle nombre,
cerca del Japón. Lar.

3 4.
10'.

Barnstable, BxrnxJia^tiliij Yi-

Tom.I,
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lia comerciante en Inglaterra

,
en

el Devonshire
,
licuada Ibbre el rio

Taw
,
con un Puerto muy fre-

quentado
, y un buen Puente. Em-

bia dos Diputados al Parlamento.

Ella ¿155. leguas O. de Londres.

Long.
1 5. 42'. lar. 51. 10',

Barocha
, Burochx, Pueblo de

Alia en los Hilados del Gran Mo-
gol, en el Reyno de Gufurate

,
íb-

bre el rio Nerdaba
, muy célebre

por el modo particular con que

blanquean las telas. Se venden en

ella agachas
, y abunda en Paboa

Reales, Latit.a i. 55'.

Baronías, (las) territorio de

Francia en el Delphinado
, de el

que es cali la quinta parte. Se lia-

Ima alsi
,
porque íe compone de

idos grandes Baronías , la de Me-
Aoillon

, y la de Montauban.

Barra
,

Isla del Océano al O.
de Eícocia

,
con un buen Puerto,

nene muchos rios
,
llenos de Saí-

neos. Pertenece á Mac-Neii
,
que

de Barra. Son Catho-

labitantes. Long. 10. lat.

Lay también un pequeño

dle miíino nombre en

Barra
, en términos de Mari-

na
, y Geografía

, es monton de

cieno
,
ó arena , ó una cadena de

rocas
,
que impiden de tal fuerte

la entrada de un Puerto
, ó de un

rio, que íblamente le puede entrar

quando el mar ella alto
; y alsi le

llama Puerto con Burra
, o rio

H 3 con
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(on Barra,

Barraux
,

Plaza fuerte de

Francia en el Delphinado
, á la

entrada del Valle de Grefivaudan,

al lado dq la Saboya. La hizo fa-

bricar Carlos Manuel
, Duque de

Saboya, en 1 597. La tomo Leldi-

guíeres en 1598. Efta lobre el

líer
, á ocho leguas de G)-anoble,

tres de Chambery
, dos de Mont-

melian.,

Barrazas llamado también

Pedro de Belmonte, Pueblo del

Reyno de Valencia
, cerca de Xé-

rica, tiene 80. vecinos»

Barre
,, pequeña Ciudad de

Francia en el Gevaudan
, Obiípa-

do de Mendc»

Barrema
, Villa pequeña de

Francia en Provenza la Alta
, íbbre

.

el rio Afle. Ha dado fu nombre al(

Valle de Barrema,

Barret
, Villa de Francia en

Saintonge, elección de Saintes.

Barsac
, Villa de Franev

el Bourdelois
, elección

dicción de Burdeos. d

Bar-sur-Aubf
,

lam
, antigua Ciudad ¿^h-rranfj

en Champagne, íe coge* muy buenv.

vino. Eftá al pie de una montaña,,

á 8. leguas S. O. de Joinville
, 42.

E. por S» de París. Long. 22. 2od
latit.48. 14V
Bartholome ( San ) Isla pe-

queña de America ,. una de las An-

tillas
,
de caíi ocho leguas de cir-

cunferencia
, con un buen Puerto»

B A
Tienen allí los Franceíes eílablccl-

da una Colonia delde el año de

1 648. Efta al S. de la Isla de San

Martin. Lar. 1 7.

Barvazhna, Villa de Portu-

gal
, á dos leguas de Helves

,
tiene

140. vecinos.

Baruth
,
Baruthum , Ciudad

antigua de Turquía, en la Syria.

Hay en ella una Iglefia de Chrif-

tianos en poder de los. Griegos

Neftorianos. No es de tanta coníi-

deracion
, como en otro tiempo.

Efta en la cofta de el mar , en un
’tio muy fértil

, y ameno, á 8.

guas N. E. de Seyde , 18. E. de

ilbec. Long.52. 50''. lat.35. 30''.

'‘.ARWic
, ó Berwik

, Borcovi-

Ciudad de Inglaterra
, muy

‘n fortificada

umbcrland
y poblada en el

á 83. leguas de

fes » 33. de Yorek.

^ :.V.%',vruadura en

^ , ri-

bella Ciu'

-gír'^'pital del Can-

el 9. en

fiene cdVa de 12. leguas

dif largo
, y 6. de ancho

,
con un

Obiípo Suftaganeo de Beíanzon,

y una célebre Univerfidad
,
funda-

da por el Papa Pío II. en 1459.
Fueron los naturales recibidos en

el numero de los Cantones el año

de 1501. Juan Oecolampadio hi-

zo proícribir aqui la Religión Ca-

tho-
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tholica en 1519. y deíHe enton-

ces íé profeíTa la Religión Protes-

tante. Fueron obligados á íalir de

la Ciudad el Obifpo ,
Canónigos,

y Clerecia. Fíace aquel lli refiden-

cia en Porentru. Divide el Rhin á

efta Ciudad en dos. La grande eñá

al lado de los Suizos
, y la peque-

ña en la parte de Alemania
, y le

unen por un Puente muy bueno.

Hay en ella Ciudad la coftumbre

de hacer dar á los reloxes una ho-

ra muy de priía. El gobierno de

la Ciudad es Ariftocratico ,
mez;

ciado de Democrático. No fe per-

mite morar a la Nobleza fino en

el Campo
; y íi algún Noble quie-

re vivir en la Ciudad
,
le ve obl?”

gado á renunciar la Nobleza. Nc
le ha de confundir el Cantón de

Baliléa con el Obilpado de el mh
mo nombre

,
que es una peqr

Provincia de

nia p'(lhtv*''"fc7 ^
.

.

que es

íblos dos Puebli'^^^

rentru
, y Delen

íiléa célebre por

el nacimiento de i^ñffErbach,

Bernouilis
,
del famoíb Holben

, y
por el Concilio

,
que le tuvo en

ella en 1451. Efta en un territorio

agradable
, y fértil

,
íbbre el Rhin,

á 2 2. leguas S. de Strasburgo
, 50.

N. O. de Ginebra
,

160. O. de

Viena , 100. E. p. S. de París.

Long. 25. 15^ lat.47. 40^

B A 1
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Basilicata , (la) Lucarna,

Provincia de Italia en el Reyno
de Ñapóles. Abunda en trigo , vi-

no , aceyte
,
azafran ,

algodón
, y

máel. Confina con la Capitanata,

la Calabria
, las tierras de Ba; i

, y
Otranto, el golfo de Taranto,

y

los Principados. Cirenza es la Ca-

pital.

Basiligorod
, Bafilopolís

,

Ciu-

dad del Imperio Ruíiano en la

Tartaria Moícovita
,
en la ribera

derecha del Volga
,
en el parage

donde íe une con el Sura.

Baskirie
,
territorio de laTar-

ria Moícovita
,

confina por el

con los Tártaros de Turnen,

con los de Barabinskoi, y con

tierras de Ablai,S. con el Mon-
L Sortora

, O. con el Ducado de

ligarla.

ASQUES
,
b Baíqucnces ( los )

4is pequeño de Francia acia los

’^néos
,
entre el Adour

, y las

de Efpaña
,

el Océano,

Comprehende el La-

ja Navarra
, y el País

en lo antiguo perte-

O de Navarra.

Veaíe Bajfora.

Bajfa , Isla pequeña de

Eícocia en el golfe de Edimbur-

go
,
con un Fuerte lituado íbbre

una roca inacceísible. Es tenido

por inconquiftable. Abunda en

nueces de mar.

Bassac , Villa de Francia en

Saintonge , con una Abadía de

H4 Bq-

y^^^SRAC
Bass
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Bcnedidinos

,
que vale 2500. li-

bras.

Bassano
, Bajfanum

,
pequeña

Villa de Italia del Eftado de Ve-
necia

,
en el Vicentino

,
fübre el

río Erante
, en un País fértil en vi-

nos delicados. Es la Patria de Ja-

cobo de Pont
, llamado el Enjfan,

y de Aldo Manucio.

Bassea
, BitjforUm Oppidum^ Vi-

lla pequeña de el Pais-Bajo Fran-

cés, en el Condado de Flandes, en

los confines del Artois, bien cono-

cida por los diferentes fitios
, que

S. en la Diocefis de LanaresD
otra en la de Toul

B A
en parte del Barrois

, otra parte al

y
de la qual el

mas céleb'-e lugar es Vaucouleurs.

Es el terreno extremamente fértil

en todo lo que es neceíTario á la

\ ida. Tiene también mucha leña.

Bassora, ó Balíbra
,
Teredon,

Ciudad grande de Afia
, mas abajo

del lugar donde íe unen el Tigris,

y el Euphrates, en el Irac-Arabi.

Fue edificada por el Califa Ornar

III. en 656. Los Turcos ion due-

ños de ella deíde 1668. Es muy
ha íufrido. La cedieron los Efpa-y.i comerciante. Se comen aqui mu-
ñóles á la Francia por el Tratadi|', gchas aloías lecas

, ( eípecie de peE
de Aix-!a-Chapelle

,
b Aquiígram ücado ) langoftas, y dátiles , de los

en 1 668. Fueron arraífadas fus forf abunda mucho el País. Es Pa-

í ria de un gran numero de Sabios

rA.rabcs
, y entre otros de Abou

'^d;uavas. Llueve muy poco en In-

^'t^/Cío , y nada en Verano. Eftá

tificaciones. Eftá íbbre un can

que entra en el Deuie , á tres

guas S. O. de Lila
,

4. N. de il

ras. Long.20. 5oft Iat.50. 53''.

Basse-Fontaine Abadía

Francia en Champagne, Obifpa^

^eTroyes,del Orden
teníe

, vale 1 200. libril|P^^|^'
''

Bassempoin
,
peqp

de Francia en la GaíchitA'^
Bassionana,

rmi
,
Village de Italkíen el Duv

do de Milán
,

en el Laumeline, V Obiípado. Los Ingleíes
, y los Re-

donde íe unen .t.rPó, y el Tanaro, beldes de Córcega la tomaron en

' mantinunty

'‘pGapital de la lE

un buen Puer-

il Caíbir¿**j‘:.ay fuerte
, y un

íámoía por la batalla que íe dio en

ella el dia 2.5. de Noviembre de

Bassigni (el) BdfshÚMtís. dger^

pequeño País de Francia en la par-

te Meridiooai de la Champaña
, y

17. de Noviembre de i745* La
recuperaron los Genoveíes algún

tiempo deípues
;
pero puefto otra

vez litio por los Rebeldes
,

íe vie-

ron obligados á abandonarla,y hoy
eftá yá bajo de los Geuo.vefes

; y
en
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en la refidenda de el Comiílário

General
,
6 Gobernador de Cór-

cega por la República. Eftá en la

parte Oñental de la Coila , acia el

Norte, á tres leguas E. de San Fio-

renzo
,
40. S. p. E. de Genova.

Long.27. 12,''. lat.42.
3 5^

Bastía
, pequeña Villa Maríti-

ma de la Turquía Europea , en la

Albania
,
enfrente de la Isla de

Corfú
,
entre Butrento, y Couie-

nizza
,
en la embocadura del rio

Calanaou. Long. 38. jMatit. 39.
40'.

Bastimentos, Islas pequeñas

cerca de la Tierra Firme, en la

America Septentrional
,
en la em-

bocadura de la Babia del Nombi^f
de Dios

,
con un Puerto muy bue-'

no. Se llalla alli un manantial de

agua excelente para beber. El Paí'*

es bueno
, y habitado de Indios

jetos á los.

Afl'ica

en el Reyno di

Bonna.. Es coníid

cadelcoral,ypc^,^^^,5.^

ros
, cera

, y caba!3ü%®^ue pr'oti'L.''

ce. Se han eílablecido en ella los^

FranceEs.

Bastoonack
,
ó Baílogne , Bof

tonia
,
pequeña Ciudad de los Pai-

fes Bajos
,
en el Ducado de Lu-

xembourg., Long. 23.3 o^. latit. 5 o^

10^

Basvilla ^ B.tfsivilla Villa, de

0(^;
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America

,
con un buen Puerto , en

la Martinica , conílruída por los

FranceEs. Hay también á ocho le-

guas de París un Cadillo de ede

nombre
,
que pertenece á M. Je

Lamoignon.

Bata
, Ciudad de Africa

,
Ca-

pital de la Provincia del mifrnc)

nombre, en el Reyno de Congo,
en un terreno fértil en granos.

Batavia
, Batavia

, Cuidad
grande , y muy fuerte de Ada en
la Isla de Java, Reyno de Bantan,

con un buen Cadillo. Edá Ejeta á

|os HoIandeEs
,
los que la edidea-

en 1619. en el parage donde
taba antiguamente Jacatra. Son
)s edideios

,
adi públicos , como

diculares , muy bien hechos,

en ella Mercaderes de todas

Iones , lo que- es cauE de un
ligioE) comercio. Son los Chi-

• los. que mas trañean ,,y los que

iribuycn mas a la riqueza de la

Ím>4í'i^t¡ene en éda el ConE-
Indias. Long. 124,4 Vi.

G, Batavodurum, pe-

^MVia Villa de las Pro-

UniJ^ en el Ducado de

4Cueldres. , con^^ulo de Baronía,

Edá E)bre el Mo^^'pntre Ravenf-

tein
, y Negen,

Ratit
, Butonia

,
grande

, y rica

Ciudad de Inglaterra
, y la princi-

pal del SomerEtshire
,
famoE por

fus Baños de agua caliente
, y por

la Fabrica, de paños» Tiene un’

QbiE-
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Oblípo. Es la Patria de Juan Ha-
les. Embia dos Diputados al Par-

lamento. Efta íbbre el Avon
,

a

Tres leguas E. de Briftol
, 5

o. O.
de Londres. Long. 15. lo^ latit.

51. 20''.

Batha , Batb, ó Bachia,

Villa pequeña de Hungría
,

íbbre

la ribera Occidental del Danubio,

á cinco leguas del parage donde íe

une con el Dravo. Eftá en el Con-
dado de Batha

,
de quien es la Ca-

pital. La tomo el Emperador en

1686. Efta á íiete leguas S. deCo-
locza

, 2 5 . S. de Buda. Long. 3 7,^
lat. 46. 40’'.

Baticala , Baticola , Reyn\
pequeño de las Indias

, íbbre iS
Cüfta de Malabar

, al N. del Re
no de Cañara

,
fujeto al Rey

Onor. Baticala es fu Capital,

excluido los Holandeíes á ios Pf¡

tugúeles del comercio de efte

queño País. Long.92. 50^ lat,

Baticalo
, b Matj'

dad de Alia en la pa" a tría-

de la Isla de Ceylan

Reyno del miímo n/

el rio Batecalo , cowTem fuertev.

BA
el Condado de Bath.

BatoCHINE
,
pate de la Isla de

Gilolo. Veaíe Gilolo.

Batres , Villa de Caftilla la

Nueva a dos leguas de Illelcas, tie-

ne 60. vecinos
, y un Caftillo.

Battle , Villa de Inglaterra en

el Suílex
, famoía por la batalla

que íe dio en 1066. entre Harold,

Rey de Inglaterra, y Guillermo

Duque de Nonmandia.

Batu saber, Villa de Afta , en

las Indias
, en la parte Meridional

de la Peninfula de Malaca.

Bauerav
,
Villa de Francia en

Normandia
,
elección de Conches,

r Bavev , Bagacmn , pequeña

j/jbnudad de Francia en el Hainaut.

a BAUFAr, Villa de Francia en

‘^el Maine
, elección de Mans. ^

Bauge
, Balgiacum ^

Villa pe-

\V>ña de Francia en el Anjou ,
íb-

leguas

prin-

,
-¿-•'"'líS •lélebre por

; on . í

'i;;/ , Ciudad pe-

Ltl^^^en la Breíla , de

era ^uhTí'^ ‘lamente Capital,

la embocadura del úo
,
donde tie-'- con titulo de Marqueíado

, íitua-

ne un Puerto
j
e^'^dos Islas bailan-

te grandes. Poííeen los Holande-

Es una buena parte de el País
,
de

donde echaron á los PortugueEs.

Long. 99. 53^. latitud 7. 55'.

Batmonster
, BMbicnfe , Mo-

n>ijkmmi Ciudad de Hungría en

da en la pendiente de una monta-

ña
, en un terreno fértil , á una

legua de Macón.

Baugensi
,
BalgenttMum

,
pe-

queña Ciudad de Francia en el

Orlcanes
,
con titulo de Condado,

y una Abadía del Orden de San

Aguf
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que vale ^600. libras.

BAVI ERA, Bavitria
,
Eftado con-

fiderable de Alemania ,
con titulo

de Ducado ,
confina por el N. con

la Bohemia
, y Alto Palatinado,E.

con el Afiria, con el Arzobiípa-

do de Sakzburg
, y el Obiípado de

PaíTaw ,
S. con el Obiípado de Bri-

xen
, y el Tirol

, O. con el Lech.

Tiene cerca de 50.. leguas del O.
al E. y 35. del S. al N. Sus rios

mas principales, fon el Danubio, el

Inn , el Ifer, y el Lech. El ay-

re es íano
, y el terreno lertil en

vino, trigo, y buenos palios; pe-

ro el País es pobre
,
porque tiene

poco comercio. Se divide la Ba-

viera en Alta
,
donde ella la Re-

gencia de Munich , Capital de la

Baviera
, y en Baja

,
donde eílán

las Regencias de Buríckhaufen. -íj

Lanshut, y Scraubingen. Tiene

Duque la DigqD^^'Í!^''^^ ^

de eljia^cii^

No íe

con el Circiy

es de mayor exteJ^'^^^

prebende al preíent

tinado ,
el

burg , los Obifpadc^^igi^reuíñ^r

'

de Paílaw , y de Ratisbona
, y el

Ducado de Neuburg., Confina por

-el E. y S. con, el Circulo de Aufi

tria
,
O. y N. con los de Franco-

nia, Suabia
, y con la Boliemia

, y
con el Palatinado de Baviera

,
que

es parte de Norttgaw
,
cuya Ca-

pital es. Amberga..
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Bavigerais

,
Abadía de Fran-

cia, Obifpado de Tours
, del Or-

den Ciílercieníe , vale 2800. li-

bras.

Baulle
, Villa de Francia en

el Orleanes
, juriídiccion de Or-

leans.

Balime
, (Santa) Balma gru-

ta de una montaña de Francia en
la Provenza

,
entre Aix , Maríella,

y Tolón
,
donde íe dice murió-

Santa Maria Magdalena
, lo que es

caula de íer aquel lugar muy fre-

quentado.

'Baume-les-Moines
, Abadía

rancia
,
Obiípado de Beíanzon,

Orden de San Benito
,

vale

)oo. libras.

aume-les-Nones
, Bitlma,

pña Ciudad de Francia en el

Condado
,
con una Aba-

.eligioías, que hacen prue-

^ Nobleza.

iciEiESNE
, Villa de Francia

Villa de Francia,

¿SoiflTons.

peque-

^|ft'pte de Curlandia,

Tonterá^^ Polonia al N.
pílavo Adolpó^ijj^ey de. Suecia

la tomó de los Polac^-¡ en 1625.

y en 1705. íe hizo dueño de ella

el Czar de Moícovia
; y en cite

tiempo fe dió una íangrienta batalla

en ella entre Suecos
, y Moícovi-

tas. Eílá íóbre el rio de Muíza , á

leis. leguas. S. de Mitaw» Long.,

42.
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42. 4''. latitud 56. 30'.

Bautzen ,
ó Budiílen

, BHdijfAy

Ciudad coníiderable de Alemania,

Capital de la Alta Luíacia
,
con

una fuerte Cindadela
, Imperial en

otro tiempo
,

pero fujeta al pre-

íente a! Ele>dor de Saxonia. Es Pa-

tria de Juan Otton. Efta íbbre el

rio Sprée, á i 2. leguas E. de DreE

de, 26. N. de Praga. Long. 32.

1 2E lar. 51. lo''.

Bauvaises
,
pequeño País de

Francia ,
cuya Capital es Beauvais.

Bau voír-sur-Mer , pequeña

Ciudad marítima de Francia e

Poitou
,

con titulo de Mar
lado.

Bava
,
6 Baja, pequeña Vi

de la Baja Hungría en el Conj

do de Bada , cerca del Danubj

26. leguas S. de Buda. Long

lat. 46. 25'.

Bayeux
, Bajdre ,

Ciudad cU

íiderablc de Francia en la No¿v"

dia
,
Capital del BelitJ^;r;':r

rico Obiípado
,

Rúan. Es tenido Sair

Fu primer Obifpo.

una de las mas

niandia. Son los «fi^^’rales mtíy .
'

boriofos
, y n>“ 'iñados al comi -

do. Tiene C^' Caílillo
, y un Go-

bernador. Efta íbbre el pequeño

rio de Aur
,

diftante legua y me-

dia de el mar
, 7. N. O. de Caen,

30. O. de Rúan
, 58. O. p. N. de

París. Long. 16. 57^ lat.49.

16.

BA
Baylen

, Villa á la falda de
Sierra-Morena

, tiene 700. veci-

nos
, un Convento

, y un Hofpi-
tal

, y famoías íuenres. Hay mu-
cha caza de montería de Lobos.

Bayon
, pequeña Ciudad de

Lorena
, á cinco leguas de Nan-

ci.

Baza
, Bajli

, Ciudad antigua,

y en otros tiempos muy fuerte de
Efpaña, en el Reyno de Grana-
da

, con Igleíia Colegiata. DIfta

íeis leguas N. E. de Guadix
, íiete

S. O. de Huefear. Long. 15. 34
'*

latit. 37. 18. Tiene 2060. veci-

nos.

Bazadois (el ) Vafatenfts ,Vi-o-

"vincia de Francia
,
que hace par-

te de la Baja Gaícuña
, entre la

Guiena propria
, el Agenois

, y
el Condomois. Bazas es la Capi-

Es un País efteril
, y lleno de

de

Puerto,

,

S5>. '';c§'.tur
,
íbbre la

’JK Nuno de Acu-
yT i 1535. para Don

Portugal. La peftc

.'Iciéle hacÉr'^(n frequencia en eE
ta Ciudad grandes eftragos. Efta

fojeta á los Portuguefes
,
á 20. le-

guas S. de Daraan, 80. N. de Goa.
Long. 90. 40'. lat. 19.

Bazas
, Bafatx^ Ciudad peque-

ña de Francia
, Capital del Baza-

dois en Gaícuña
,
con un Obifpa-

do muy antiguo Sufragáneo de

Auch.
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Auch. Efta íbbre rocas

,
á i. le-

guas y media del Carona ,14. S.

E. de Burdeos , 1 5 8. S. p. O. de

París. Loiig. 17. 20^. latit. '44.
20^.

Bazasfrav, ó Bachaíérai, Bac-

cafarA^ Ciudad de la Peninfula de

Crimea
, en la pequeña Tartaria,

donde relide de ordinario el Kan
de los Tañaros de Crimea. Long.

52. 30^ lat. 45. 30'.

Bazfili-es
, ( Santa ) Vilk de

Francia en el Condomois.

Bazihgf.s
,
Badera ,

pequeña

Ciudad de Francia en Languedoc,

Obifpado de Toloía.

Bazoche
, BaíoIca

,
Villa de

Francia en el Bajo Perche íbbre

rio de Coitron.

Bearne, Benearnid
,
Provincis

de Francia
,
con titulo de Prin^?

pado. Confina por el E. cor
'

Bigorra
, S. rn-

el Soule ai"

pria,yV^-
16. leguas^O^^
I 2. de ancho.'

Se hallo el año d

taba de 1 9 8 /

unos llanos muy lertiles
, y las pen-

dientes de los montes
,
b collados

les firven para plantar viñas
, de las

que íacan vinos excelentes. Tiene

aísimilhio minas de plomo
, cobre,

hierro
, y muchos pinares. Son los

Bearneles robuftos
, Ibbrios

,
vi-

vos, y muy Jnterefiádos. Sale de

BE i2>

efta Provincia gran numero de tra-

bajadores para Eípaña. Pan es l,a

Capital. Fue unitk á la Francia

por la madre de Henrique IV. Es

uno de los Paiíes de Efiados
,
o

Cortes
,
las que preíide el Obifpo

de LcTcar.

Beat , ( San ) Oppidum S. Beatiy

Lugar de Francia en el Condado

de Coniengc , donde le juntan el

Carona
, y el Pique. Todas las

caías ion de marmol, coía muy
común en fus vecindades. Long.

18. i6\ lat. 42. 50''.

Bfaubec ,
Abadia de Francia

'Normandia en el País deBray,

íel Orden de San Bernardo.

Beaucatre, Bcíbquddrd^ Vi-

pequeña de Francia en el Bajo

Inguedoc
, célebre por la Feria

íé hace en ella el dia de la

lalcna. Eftá fobre el Khoda-

á 4. leguas E. de Nifines
, 4.

j^le Arles
, 5. S. O. de Aviñon,

E. de París. Long. 23,

43.48'. 35;.
_

Belfid, Provincia de

el Perche
, y. la Isla

Blesés
, y el Orlea-

fértil en trigo
,
lo

nombre de Cra-

ne poqui Isimo

artres es la Ca-

pital.

Beaufort
, Bellofordia , Villa

pequeña de Francia en Anjou, con

un Caftillo cerca del rio de Au-
thion. Se haee aqui un gran co-

mer-

* 523/ ;

¿^ue le ha

neto de Puris.

vino
, y agua
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merdo de trigo. Es patria de Jay-
meGirou. Eítíá6. leguas E. de

Angers
, 63 . S. O. de París. Long.

17. z 6\ 13^^ lat. 47. 26''. 19'’^.

Beaufort , Ducado de Fran-

cia en Champaña
, en el Partido

de Troya , llamada al preíente

Montmorenci.

Beaufort, Villa pequeña baF
tan te fuerte de Saboya

,
íbbre el

río Orón ,45. leg. N. de Monf-
tiers. Long. 24. i8Mat. 45. 40^.

Beaufort
,
Baronía de Fran-

cia en el Delphinado.

Beauteu
, Bellusjocus

,
pulid^

Villa de Francia en el BeaujoW
cuya Capital era en otro tiemp*

con un Caftillo muy célebre

tonces. De eña Villa trabe fu

gen la antigua Caía de Beau]

Efta íbbre el Ardiere
,
al p2

una montaña
, á 3 . leguas

•Saona. Long. 22. lo^ lat.

9^ ^
BeaUJOLOIS

,

Francia
, entre el Sac^'^^^'*'

ra
, el Leonés

, y la/

Capital es Villa-Fntil

cerca de 10. legua^rjj

de ancho. Es miFjC;r?^d. ^ , ,

BeAULIEU , > noibí

bre de doS|2¿!!queñas Villas de

Francia
,
una en Turena . íbbre el

Indro
,
con titulo de Baronía

, y
una Abadia de Benedidinos ; otra

en el Vizcondado de Turena , íb-

bre el Dordogne , Diocefís de Tu-
lles

, con otra Abadia de los mif-

BE
mos Monges.

Beaumarches
,
pequeña Ciu-

dad de Francia
,

juriídiccion de
Auch.

Beau-maris , Bellomarifcus,

Ciudad comerciante de Inglater-

ra
, Capital de la Isla de Angleíey,

edificada por Eduardo T. que la

fortifico con un buen Cañillo.

Tiene un buen Puerto. Embia un

Diputado al Parlamento
, y eftá

íbbre el Eftrecho de Menay , á 2.

leguas N. de Bangor , 64. N. p.

O. de Londres. Long. 15.4''. lat.

53. 20^

Beaumont , Bellomontianty Vi-

lla pequeña dcl País-Bajo en el Hai-

,,v7aut , entre el Sambra
, y Moía,

\
eon titulo de Condado. La ce-

dieron los Elpañoles a los France-

,epen 1684. Haviendola tomado

.^->,,|;iil!ermo III. Rey de Inglaterra

-J-n-ioler íu Cafti-

. de Mau-

- vr -1/ '

Uí^JU-
^-s^iSE

, Bello-

V^queña de la Isla

Impendiente de una

frídLu tulo de Condado,

diílante 9. pequeñas leguas N. de

París, y otras tantas S. E. de Beau-

vais. La tomaron
, y laquearon

los Borgoñones en 1400. Long.

19. 58'. 57^Mat. 49. S''. 38^^

Beaumont-le-Roger , Villa

pequeña de Francia en la Alta Nor-

mandia. Tiene el nombre de íii

Fun-
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Fundador

,
que füé uno de ííis

Condes. Eftá á ii. leguas S. de

Rúan. Long. i8. zóMat. 49. 24

BeaumonT-le-Viconte, Ciu-

dad de Francia en el Maine , á 6.

leguasS.de Alenzon. Long. 17.

40413^48.124
B-eaune

,
Belna

,
pulida Villa

de Francia en Borgoña , célebre

por fus vinos
, y por íii magnifico

Hoípital
,
que fundó en ella el año

de 1443. Nicolás Rollin
, Canci-

ller de Phelipe el Bueno, Duque
de Borgoña. Henrique IV. hizo

demoler en 1602. íu fuerte, y fá-

mofo Caftillo , edificado por Luis

XII. Eftá en un País agradable
, y

fértil
, á 10. leguas S. de Dijon F

Long. 22. lat. 47. 24 V
Beaufort ,

Abadía de Fran-

cia en Bretaña , Obifpado de Sai?

Brieux, del Orden Premoftratr

íe , vale 8000.

BeaudV'

Cifterclérñy .0'

Hay otraU

bre en Lorena C

íervancia Ciftercie

Beaurecard '-¿í?--'- /

cia en Auvergne ,vu6nde el Obi?-'

po de Clermpnt tiene una bella

cala.

Beaurevoir
, Villa de Francia

enPicardia fobre los confines de
Cambrefis.

Beauvais
, Villa de Francia en

el País de Aunis,
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' Beauvais , ,

Ciu-

dad confiderable de Francia , Ca-t

pital del Beauvoifis , en el Gobier-

no de la Isla de Francia , con un

Obiípo
,
que es Conde

, y Par,

Sufragáneo de Rhems ,
un Tribu-

nal de Provincia
, y Camara de

Cuentas. Fue fu primer Apoftol

San Luciano en el III. figlo. El

Coro de la Cathedral es una de

las obras /mas perfeélas de Arqui-

tedura. La fitióen vano en 1472.

el Duque de Borgoña con un Exer-

cito de 80000. hombres. Se íeñala-

^on entonces las mugeres por íii

31', bajo la conducta de, Juana

fáchette. Hay en ella un comer-

lo confiderable , efpecialmente en

íicerias. Ha producido un gran

lero de hombres iluftres
, cu-

los que íe cuentan Vicente

|euvais ,
Godofre Hermant,

Mí^ónio Loiíel
, y Juan FoyVai-

; Adrián Baillet era de Neu-.

tt^eSTHez ,
Village de la Dio-

Eftá íobre el

leguas S. de Amiens,

17. N. de Pa-

^44'. 42''4 lat. 49.

^ BEAUBoq^^^l^illa de Francia

*n Normané&'^qriídiccion de

Rúan.

Bec , Villa de Francia en Nor-

mandia
, Obiípado de Rúan

,
íb-r

bre una Lengua de Tierra en el

confluente de los dos ríos , con

una Abadía de Bcnedidinos muy
be-
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bella

, y muy grande
,
que vale

60000. übrasi

Bechin
,

Bechinum
,
pequeña

Villa de Bohemia en el Circulo

del miímo nombre. El General

Buquoi la tomó i,

y quemó en

1619. Eftá á 5. leguas S. de Ta^

bor

.

32. 5 5 '^.lat. 49 . 14^
Bf.csangíl

, Bith^nia
,

Provin-

cia de Aña
,
que hace parte de la

Natolia. Confina por el N. con el

Mar Negro
, O. con el Mar de

Marmora
, y el Archipiélago,

S. con la Natolia Propria
, E. con

la Provincia de Bolli. «

N. de Budeveiss. Long.

BE
Efí:ados del Mogol

, Capital de los

Talingas, á 57. leguas N. deGol-
conda

, y cali otras tantas E. de

Viíapur. L0ng.95.10''. lat.16.50'.

Bedfordshire
,
pequeña Pro-

vincia de Inglaterra
,
fértil en tri-

go
, y en palios ,

de cafi 260000.

hanegas de tierra. Bedfort es la

Capital.

Bedfort , Laclodurum, Villa

de Inglaterra en la Provincia del

mifiiio nombre ,
con titulo de Du-

cado. Embiados Diputados al Par-

lamento
, y eftá fobre el Ouía

, á

9. leguas S. O. de Cambrige,

15. N. p. O. de Londres. Long.

Bedarieux
,
pequeña Ciudá, piy. lat. 52. 8'.

de Francia en el Languedoc
, Ob^',^a,L Andalucía

pado de Befiers
,
á 8. leguas /*; ^,

n la Sierra 6. leguas de Jaén.

20. 54de Befiers. Long

45 -

3 /-
Bedas

,
Pueblos de Afia

Isla de Ceylan
,
que habitan eiVy

grande boíque cerca del Mar ^

K. E. de la Isla. Son la|v''fTec^

color blanco
,
muy

parar el arco. Mezclt^í^ni

con miel
, y la poneíiíifw^

ro de un árbol

,

pues muy bien.

ano entero ,
delr de el qu

van
,

la tom^^j'.'^, y la comen.

Abundan ftis bizques en abejas. No
tienen Villas

,
ni población alguna,

y habitan tan prefto en un paragc.

Como en otro.

Beder
, BAtmx ,

Ciudad fuer-

te
, y coníidcrable de Afia en los

Gs cabeza de Marqueíado
, y tiene

vecinos.

'

-r
-,,i'n?tDUiNos ,

Beduhú ,
efpecie de

jjtíspjiempre en los

^ No ef

m$

^
!r-^!leikhs,

;;lSn^í^T«übaltcrnos.

’úi-
"
'¿/-otes de Ifmaél.

„ pfiene mas autori-

el que habita en
1-1 -aaa dii. ^ .. :,;í^í,. -* 1-

ra'- , , Va-
defierto, qu^ i<5'.y entre el Monte

Sinai
, y la Meca. Los Turcos les

pagan un tributo annual
,
porque

no roben á fus Peregrinos, quando

van á Meca. Hay de eftos Bedui-

nos en la Syria ,
Paleftina ,

Egyp-

to
, y otros Palies de Afia

, y Afri-

ca. Su Religión es la Mahometa-
na,
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na ,

lo que no impide para que

den buen trato á los Chriftianos.

Quando un Eftrangero vade bue-

na íé á vifitarlos ,
le tratan con

mucha urbanidad
, y cortesía ,

fin

pedirle nada. Son naturalmente

graves, sérios, y modeftos. Cali

jamás le rien ,
hablan muy poco,

y ion enemigos de U murmura-

ción. Viven juntos en una grande

unión ;pero fi un hombre mata á

otro ,
le rompió la amiftad entre

ííis familias
, y fu odio irreconci-

liable paíTa á lli pofteridad. Es te-

nida entre ellos la barba en grande

veneración
; y no hay mayor infa-

mia para algunos de ellos
,

que^;

mandarléla raer. No tienen Abüy
gados

,
ni Eícribanos : fus diferen-

cias , ó pleytos íentencian por

primer Emir
, ó Juez que ller^"

Tienen todos cabí.iW . v m”'

elclavos.

la

muchiíi;^j-^^i . • u
li'i

Diñinguen ^
Nobles

,
los ‘-•f

plebeyos. No tie

Boticarios
, y ^

que ílijetarfe á lus '‘-^tas. Son ICír.

hombres enjutos de complexión,

robuftos
,
é infatigables

, y las mu-
geres hermoías

, y muy blancas.

Bf.fort, Befonium ,
pequeña,

pero fuerte Villa de Francia
,
Ca-

pital del Suntgau
,
con un buen

Cadillo. La cedió á Francia la Ca-

ía de Auílria por el Tratado de

Tom.U
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Weftphalia en 1 648. Eftá al pie de

una montaña ,392. leguas de Pa-

rís. Long. 2^, 52^. 30^''. lat, 47.
38'. i8^
Begard

, nombre de dos Aba-
días de Francia

, la una en el Obifi

pado de Bauvais,y la otra Obiíj^ado

de Treguier; Ion del Orden Cifter-

cieníc,y vale cada una 9000. libras,

Begia
, ó Beggie

,
Beggtum,

Ciudad de Africa en el Reyno de

Tunez
,
con un buen Cadillo

, tan

abundante en trigo
,
que fuelen de-

'íir los de Túnez
,
que fi huviera,

tuvieran dos Ciudades como
luella

,
ícría el trigo tan ordina-

i como la arena. Edá en la pen-

ite de una montaña, á 25. le-

O. de Túnez. Long. 27.

II TAR, Pueblo de Andalu-

1 legua de Baeza
,
tiene

yo^ vecinos
, y es muy abun-

^_^eyte.

pequeña Ciu-

,
Condado del

Weimár. Long.

^i^RAjP^f^ia de Portugal,

iroundante en frutas.Con-

fina por el N. coir^^Ss Provincias

Entre-Miño, y Duero, y Tras-los-

Montes, S. con la Extremadura, E.

con la Extremadura Eípañola
,
O.

con el Mar.Tiene cerca de
5
o. le-

guas de largo
, y cafi otras tantas

de ancho. Su Capital es Coimbra.

I Be,
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Beja

,
Pax Atigufla , Villa de

Portugal baftante grande
, y fuer-

te en la Provincia de Alentejo
,
cer-

ca del Lago del mifmo nombre,

en el que le cria una efpecle de pe-

ces excelente
,
que predice la tem-

peftad
, y lluvia

,
con una efpecie

de ruido. íemejante al mugido del

Buey. Eftá á 13. leguas S. de

Evora, 25. S. p. E. de Lisboa.

Long. lo. 10'. lat. 37. 58L Tiene

3000. vecinos.

Be JAR ,
Villa confiderable de

Efpana
,
á 10. leguas de la Ciudad'

de Plaíencia ,
con titulo de Ducay

do. Tiene 700. vecinos. Se

brican en ella panos finos de bu^^
,,

na calidad,

Bekia BequÍ4 ,
Isla de Am

ca, una de las Antillas, de cal^

leguas de circuito
,
con un »

Puerto. Eftá defpoblada por^
cer de agua dulce

,
íblamente

frequentada de algunos Cajjib^

San Vicente ,quc

gunas veces á peícarT ,^n

unos pequeños jan;jitiíi^i

gran cantidad de vi

ñolas
,
lat. 1 2. 24^

BeLCASTRO
,

dad pequeña <Le',"i^na en el Rey-

no de Ñapóles ,<n la Calabria Ul-

terior
,
con un Obifpo Sufi aganeo

de San Severino. Eftá íbbre un

montea 3. leguas del Mar
, 4. S.

O. de S. Severino. Long. 34. 45^.

lat. 39. 6 '.

Belchite
,
Villa de Eípaña en

BE
el Reyno de Aragón

,
íbbre el rio

de Almonacid
,
á 8. leguas de Za-

ragoza. Long. 17. lat. 41. 19^.

Belem, Caía de placer del Rey
de Portugal, á 4. leguas de Lift

boa.

Belesme , Belefina , pequeña

Ciudad de Francia en el Perche, á

4. leguas S. de Mortagne
, 36. O.

p. S. de París. Long, 17. 14''. 15^^.

lat. 48. iz\
3
z"

.

Belestat
,

Villa de Francia

en el Languedoc ,
Dioceíis de Mi-

repoix, en el Condado de Foix,

célebre por la fuente que tiene cer-

,

ca de si
,
de la que íe cuenta

,
que

^orre 1 2. veces
, y otras 1 2. íe le-

en 24. horas con intervalos tan

iguales
,
que le puede tener por

- ^na Clepíydra natural.

' ^elfast, pulida Villa de Ir-

'V ‘_T-ei)^pl.^-C Antrim,
' ‘'j_ V Puerto,

\Píi
., gran-

adad de la

~ A -Tinvari.

íico. La

.Capital de la

^ ^.\uen Caftillo
, y

.% .t> ^ ^ ’/

’C!i

Sufragáneo de

^
ella un gran tra-

tomb Solimán II. en

1521. pero vino defpues á poder

del Emperador. Los Turcos la

bolvieron á tomar en 1660. La

litiaron los Imperiales en vano en

1693. Se les confirmó la poífeft

lion de ella á los Turcos por la

Paz de Caiiovitz en 1 699. La to-

mó
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mo de nuevo el Principe Eugenio

en el mes de Agofto de 1717*

deípues de h.wer derrotado ente-

ramente á los Turcos , a cjuien con

todo eíTo fue cedida en 1759. de-

molidas las fortificaciones. Ha fido

muchas veces baluarte del Chrif-

tianifmo. Eftá en el parage donde

íe unen el Danubio
, y Sayo ,365.

leguas S. p. E. de Buda
, 5 5 . S. O.

de Hermanftad, 106. S. p. E. de

Viena
,

1 60. N. p. O. de Conftan-

tinopla. Long. 58. 50^ lat. 45.

Belgrado
,
pulida

,
pero pe-

queña Villa de la Turquía Eu-

ropea en la Romanía ,
íbbre el

Bofphoro de Thracia
,
á 8. leguas^

N. de Conftantinopla. Long. 4;C'-.

50''. lat. 41. 22'.
j

Belgrdo
,
pequeña Villa 4?

Italia en el Friuli
,
en el Eílado

Venecia. Long. lat.

Bella Ijid

íé í

BE]I«',i^-0’'-t7
^

Francia

ünicon
,
á

ges. Long. 18. a

BeLLE-AIGUE,
, fioi

, ^

cia en AuvergneM.^S^pádS'--en-.

Clermont
,
del Ofden Ciftercien-

íe ,
vale 2 500. libras.

BELLE-EToiLE,Abadia de Fran-

cia en Normandia , Obifpado de

Baieux, del Orden Premonftraten-

íe
,
vale 1400. libras.

Belle-Fontaine
,
Abadia de

Francia , Obiípado de la Rochelaj
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es de Benediólinos

,
vale 4000. li-

bras.

Bellegarde
, Ballogardia

,
pe-

queña Ciudad de Francia en Bor-

goña
,
con titulo de Ducado

,
á 6 .

leguas N. E. de Chalons.

Bellegarde
, Plaza fuerte de

Francia en el Rofcllon
,
mas arri-

ba del Collado de Pertuis
,
en las

Fronteras de Cataluña
, entre Le-

rct
, y Jonquieres. La tomaron

los Efpañoles en 1674. pero la

recobró al año figuiente el Marif

^cal de Schomberg. La hizo fortifi-

car Luis XIV. en 1679. delpues

ia Paz de Nimega. Long. 20.

lat. 42. 2o^
lELLE-isLE

, Calonefus ,
Isla de

aicia
,
á 6 . leguas de la Cofia de

ña en el Obiípado de Vannes,

leguas de largo
, y 2. de

Pertenece á los deícendien-

kác M. Fouquet
,
Prefidente del

i.?i^'j»,de Hacienda; pero ellos

liCrf
con el Rey por el

Giíbrs
, erigido en

1742. en

Belleisle.

'.riax'.l 1 ,

•os ?iícal

s-v- j^i^mente guarnici' n;

PalaciC-^^^l mejor edificio

’e alli íe v¿.‘‘!du^^llena de rocas

efearpadas
,
íálinas**^5krras fértiles,

y agradables
, con una buena Cin-

dadela.

Belle-perche
, Abadia de

Francia en la Gaícuña
, Obiípado

de Montaauban
,
del Orden Cif-

tercieníe
, vale 1 2000. libras.

1 2 Be-
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Belleval

,
Abadía de Fran-

cia en Champagne
,
Obifpado de

RhiemSjdel Orden Premonftraten-

íe, vale 9000. libras.

Bellevaux
,
nombre de dos

Abadías de Francia
,
la una de Pre-

monftrateníeSjObiípado de Ncvers,

vale 1 500. libras. La otra del Or-

den Ciftercieníe
,
Obifpado deBe-

íanzon
, vale 6000. libras.

Belle-Villf.
,

Bellavilla y 'pe-

queña. Ciudad de Francia en el

Bcaujolois, á 2. leguas N. de Vi-

lle-Franclie
,
con una Abadía dej

Orden de San Aguftin
,
que v

35000. libras. Long. 22. i6^

45 -
5'-

Bellev , 6 Bellay , Bélica, Ci

dad de Francia , Capital de

gey
,
con un Obíípo Sufragapt

Beianzon. Fue cedida a F*
por Carlos Manuel

,
Duque cA,

boya,en 1601. Eílá cerca del R
daño

, á 7. leguas N. O.
bcry

,
1 00. S. E. de

23. 20''. lat. 45.45^.'

Bellinzona,

dad de los Suizos 5 í ,
‘

'

liage de fii nombrt'^j-^'-

al pie de los elVY-

íh.
_ \

BELLORoLijuy pequeña Ciu-

dad de Francia en el Bearne.

Beeeou, Villa de Francia en

Normandia, juriídiccion de Alcn-

zon.

Bellozane ,
Abadía de Fran-

cia en Normandia ,
Obiípado de

BE
Rúan

,
es del Orden Premonfl:ra-

teníe
, y vale 5000. libras.

Belluno
, Belluniim, pequeña

Ciudad de Italia
,
Capital del Be-

llunéz en el Eftado de Venccia,

con un Obifpo Sufragáneo del Pa-

triarca de Aquüeya
,
de bailante

población. Es patria de Pierio Va-

leriano Bolzani. Eftá íbbre el Pia-

7. leguas N. E. de Feltri.ve, a leguas

Long. 29. 45^ lat. 46. 9

.leguas

»*

Belmont
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Querey
,
juriídiccion

de Montaauban.

Belmonte
,
Bellomontiíim

,

Vi-

,,lla de Eípaña en la Mancha ,314.
S. de Cuenca. Eílá en un

;reno fértil en trigo
, aceyte , y

'
^gjno

, y tiene una buena Colegiata.

\ fuerte en otro tiempo: perte-

>7.’ ce á la Caía de los Marqucíes de

ena¿ Tiene.400. vecinos.

- u:ion en Aí-
" LaDaD'c'io

,

Andalu-

"^I^ordova. Su

fértil. Tiene

P.cn Convento.
.'tú

.vrs4i,
. ^ .

eaíe Biela-Oz,ero,

Belt
,

nomiore de dos Eftrc-

chos de Dinamarca , uno de los

qualcs íe llama el grande Belt
; y el

otro , el pequeño Belt.

Belt
, ó Belzko

,
Belz^a

,
Villa

pequeña de Polonia en el Palatina-

do del mlíino nombre , á 16. le-

guas N. de Limberg, 50. E. de

Cra-
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Cracovia. Long. 42. 44^ '

latít.

50. 30'.

Belvedera ,
Elis ,

Ciudad con-

íiderable de Grecia
,

Capital de

la Provincia del miímo nombre, en

la Morca. Eftá fituada la Provin-

cia en la Cofia Occidental del Mar.

Es la mas rica
, y fértil de toda la

Morca
; y la Ciudad eñá en un

litio delicioíb
, a 7. leguas N. E.

de Chiarenza
, 7. S. de Pairas.

Long. 39. 30'. latit. 38. 5'. Hay
un Caftillo de cfte nombre en el

Reyno de Ñapóles
,
en la Calabria

Citerior.

BelVIS
,
Yilla de Extremadu-

ra ,
á i o. leguas de Plaíencia, mon-

tuoía con grandes DeheíTas
,
n;C'.

cho ganado de Cerda, 300. vecj

nos, 3. Conventos, y 5. Ald^?

de fu juriídiccion.

Benaist
, Villa*¿e-Fr’”^

Anjóu
, eh.<

lucia * ..

Cabeza

vecinos
,

unafamoía Puei

cruza de un mj^íudes
, ^

donde pafso el r^ —n,,

BenassAIS, Villa de Francia en

el Poitou i juriídiccion de Poi-

tiers.

Benayarri
, Benavarinm , Vi-

lla de Efpaña en el Reyno de Ara-

gón
,
con un Caftillo en las Fron^

reras de Cataluña
, a 7. leguas N.

E. dcBalbaftro
,
ii. N. de Leri-
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da. Long. 18. io''..lat.4i. 55''.

.. Benavente, Anttum
,
Villa de

Efpaña en el Reyno de León
,
tier-

ra de Campos, con titulo de Con-
dado

, fobre el rÍo Esla ,315. le-

guas S. de León, 12. N. de Za-

mora, I o. S. E. de Aftorga.Long.

12. 30'’. latir.42. 4^
Benavente

,
Villa de Portu-

gal
,
k 9. leguas de Lisboa

, fobre

el Tajo ; es abundanre de vino
, y

tiene 400. vecinos.

Benazal
, Villa del Reyno de

^Valencia
,
cerca de Morella

,
en un

^^ero rerritorio
,
pero fértil de

n ,
miel

, y ganados de cerda,

lene 200. vecinos.

ENDARMARSEN
, Ó Bcnjarma-

Bendmn,tfs¡na , Ciudad de

Capital del Reyno del mif-

’p^ombre en la Isla de Borneo,

buen Puerto
,
fobre el rio

ré Benjarmaíle. Long. 131. 20^

2.40
ó Tekin, Villa pe-

Europea
,
en

íbbre el Niefter, á

. de Braclaw
, me-

cí tiempo que en

reíidío^^^os XII. Rey de

uecia.,
'

Bene
, Bena , ^2|^eña Villa de

Italia en el Piamonte,con titulo

de Condado
, a 3. leguas S. de

Queraíco
, 3. N. de Mondovi.

Long. 25. 30'. lat. 44. 29''.

Benebent
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Limofin
,
jurildic-

^ I
3

i eion
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cion de Limoges

,
con una Abadía

de San Aguílin
,
que vale 8 qo. li-

bras.

Benedetto , ( San ) buena Vi-

lla de Italia en el Mantiiano
,
á 2.

leguas dél Secchia
, 14. N. E. de

la xMirandula
, 14..S. E. de Man-

tua.

Benesouef
, ó Beniíiiayd, Her-

mopolisy Ciudad de Africa en Egyp-
to

,
célebre por ílis cañamos

, y li-

nos. Eñáíbbre elNilo , á 20. le-

guas S. del Cairo. Long, 48. 50''.

lat. 29. lo^ /

Bfnest
,
nombre de dos Villas»

de Francia en el Poitou
,
juriídiT

cion de Poitiers.

Benevento , Beneventum ,

lia
,
grande

, y rica Ciudad de

lia
,
pero poco poblada, en el^

,

no de Ñapóles
,
Capital del PÍ

pado Ulterior
,
con Arzobií^

erigido en 969. Totilala tomó ^
arruinó en 545. En
efta Ciudad deshizo

los de Anjou
, Rey d¿

íii Competidor Nkiof^fíS

Ha padecido much'

motos
, y en efpec^^jj

1703. Fueron dj' ^^^-^Ciudad^''

famoío Gramati^, .'^¿ioilio , el Pa^
pa Gregorio Rofredo

, y
Odofredi. Es de la juriídiccion

del Papa, y eftá en un Valle deli-

cioíó
, fértil

, y agradable ,
cerca

de la unión del rio Sabato
, y del

Calore
,
á i 2. leguas E. de Capua,

12. N. E. de Ñapóles
, 48. S. E.

BE
de Roma. Long. 52. 27'. ktit.

41. 6^

Benfeld
, Benefeldia ,

pequeña

Villa de Francia en la Aliada. La
tomaron los Loreneíes en 1 592. y
los Suecos en 1632. Fueron arraf-

íadas íus fortificaciones en execu-

cion del Tratado de Weftphalia.

Eftá íobre el 111 , á 5 . leguas S, O.
de Strasburg, 2. y media N. de

Scheleftat. Long, 25. 15^ lat. 48.

h'-
Bengala

,
Reyno de Afia en

las Indias
, en el Golfo del mifino

nombre
,
bañada del Ganges. Eftá

, Ihabitada por Gentiles
, y Mahome-

líanos
,
muy dados á los placeres.

”is mugeres ion bien hechas
,
guf-

^'^^ün mucho de andar bien veftidas,

'7y.EÍon impúdicas. Es el País muy
Cindante en leda ,

algodón , azu-

Upñí.l
5 y

Reyno
Ciudad del

^ también

.vr^Lfc“^7y' nombrada

,

Lt

tá efte Reyno en

la Coila Occidental de Abrica
, en-

tre el Reyno de Angola
, y Jaga.

PoíTeen buena parte de él los Por-

tugueies.

Benheim , Fuerte de Francia

en la Aliada , iobre el rio Sur , á

2. leguas N. de Fort-Louis. Long.

26. 42filat. 48. 52''.

Ben-
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Eeniarax, ,

Ciudad

antigua
, y coníiderable de Africa,

del Rcyno de Argel ,
en un terri-

torio abundante en trigo ,
miel,

y paftoSjá 15. leguas S. O. de

Oran
, y otras tantas N. E. de

Tremecen. Long. 17. lav 5 5 *

“ Beniganin
,

Villa del Rcyno

de Valencia en el Valle de Alcira.

Tiene 500. vecinos, y un Con-

vento.

BEííicNE,(San) Abadía de Fran-

cia ,
Obiípado de Dijon

, es de Be-

nedidinos
, y vale 1 500. libras. 4

Benin
,
Beninum, bella

, y gran-

de Ciudad ,
Capital del Reyno de

miímo nombre en Africa ,
en

Golfo de Guinea , ó de Sai'^r

Thomás. Es muy poderolb ij

Rey
, y puede poner en poco típ-i?

po un Exercito de 100000. h'-

bres.' Sedexa vép5iH6-.Diib'-'

vez al

cipes deiu, ;^^dv

lepulcro ,
do.^

cadáver gran nu

dos
, y alhajas , ^

numero de perfc; ‘>-^y>ará qiim^

acompañen. Son los naturales atre-

vidos
, y generólos. Todos ion

eíclavos del Rey
; y para denotar

cfta eíclavitud
,
ponen

, ó hacen en

íiis cuerpos una inciíion
,
ó cica-

triz. No íe atreven los hombres á

traher vellido
,

fi no lo han reci-

bido de mano del Rev : ni las
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doncellas ropas largas halla que
las reciben de mano de aquel coa

quien le han de calar ; de inerte,

que le ven quadrillas de dcíhudos

de uno
, y otro lexo por aquellas

calles. Deípues de la muerte de

algún gran Señor
,
le le lacriíica or-

dinariamente un gran numero de

eíclavos
; y le hacen durante el ef-

pació de fíete dias grandes tieflas,

faltando al ion de tambor al rede-

dor del lepulcro. Dicen
,
que

íiendo Dios bueno por naturaleza,

no ncceísita de Sacrificios
;
pero

i;5 hacen al diablo para aplacarlo,

dorando almifino tiempo otros

dolos.

1 terreno de elle Reyno eftá

o de rios
,
lagunas

, y bofqucs,

le crian animales particula-

y feroces de toda ef[)ecic.

^jfeilcn aqui las ovejas pelo en lu-

Jy: de lana
:
produce pimienta

, y
Los Holandeies tienen

comercio. EíH la

un monte cerca del

15. leguas N. O.
N. E. de Ouvere.

^íBenoit íré^^) Villa de Fraa-

jc\3. ,
jurildicciüi^^xe Orlcans

,
coa

.unaAbadia de EreWdidinos

vale 14000. libras.

Benoit-du-Saut , (San) S,

Benedidus de Sata
,
pequeña Ciu-

dad'de Francia en el Obiípado de

Bourges
,
á 18» leguas de Poitlers,

y 1 6. de Limoges.

1 4 BpNS-

que
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Bensheim

,
pequeña Ciudad de

Alemania
,
Obiíj^ado de Maienza,

á quatro leguas N. E. de Worms.
Long. z6. 15^. lat. 49. 45^ .

Benthem , Benthemum
,

Villa

pequeña de Alemania
,
con un

Caftillo en el Condado del mirmo

nombre
,
en el Circulo de Weft-

phalia , íijjeta á fu proprio Princi-

pe. Eftá íbbre el Wecht ,
á 1 5 . le-

guas N. O. de Munfter. Long. 24.

43''. lar. 52. 25^.

El Condado de Benthem íe eE

tiende del N. al S. a lo largo dej

rio Wecht, entre el Obiípado_d

Muníler
,
el Overiílel

, y Twen
Bentivoglio

,
Bemivoüíimy p'

quena Villa
, y Caftillo de I9

bre un rio a

Praga. Long.

BE
cinco leguas O.O

55 . latir.

de

50.

Beray
,
Bernacum , Villa de

Francia en la Alta Normandia, con

titulo de Condado
, y una rica

Abadia de Benedidinos. Es muy
comerciante, y eftá fttuada íbbre el

Carantona ,
á 12^ leg. S. O. de

Rúan. Long. 18. 20^. lat. 49. 6'',

Berbería ,
Barbaria

,
grande

continente de Africa
, encerrado

entre el Mar Atlántico
,
el Medi-

terráneo
,
el Egypto

,
la Nigricia,

y Guinea. Su longitud deíde el E.

,hal O. es conftderable
;
pero (u latí-

'

i;£ud
,
b anchura es muy irregular,

ss Pueblos ion Mahometanos,be-

en el Bolones ,
memorable porf ^'j^itcofos

, y muy amantes de Ls ri

familia de Bentivoglio. Eftá

tro leguas N. E. de Bolouiaj

y media S. O. de Ferrara.

29. 4^ lat. 44. 37^.

Berar
,
Berarimn

del Imperio del M(

cerca del Reyno de

una de las mas

dias en trigo ,
arr(

y adormideras ,
de

el opio. Las cañ^ ’ji'^^azucar^
'

cen aqui caíi^iCAmitura. Shapoii\

es la Capital^^”*

Beraun ,
Berona ,

Ciudad Real

de Bohemia ,
Capital del Circulo

del miftno nombre ,
donde íe con-

cluyo una paz de Religión en

1435. como fe havia determinado

en el Concilio de Bafilea. Efta íb-

i-isV"

jícezas. Son las mujeres de unaO
lo

y
en

co-

^

os que

,
-/'"_^/>.blumas de

. . c vii polvo
, pie-

coral, granos,

caballos. La
iiimaybr panVí tus rios fon cena-

goíbs
, y nacen en el Atlas. Eftá

cali deílerto lo interior del País.

Sus principales partes íbn, los Rey-

nos de Trípoli, Túnez, Argel,

Fez, Marruecos, Taíilet
, y el

Sara
,
b Deíierto. Veafe cada arti-

culo en particular.

Berbica
,
(el ) rio de America

en
4
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en la tierra firme ,

que entra en

el Mar del Norte, á 6 . 50^ de

latir. No hay en todo el País mas

jio
,
que éáe

,
el que riega gran

numero de algodoneras
, y una

planta ,
llamada Orellana ,

que

fe cultiva cafi del mlfino modo,

que el añil
, y firve para los tin-

tes.

Berchtolscadf-n
, Villa pe-

queña de Alemania en la Preíedtu-

ra del mlfmo nombre , enclavada

en el Araobirpado de Saltzburg.

Abaftece de íal á todos los Luga-
,

res circunvecinos
, y no reconoce

mas ‘'fuperiores
,
que al Papa en Ir

juriídiccion Ecleliañica
, y al Eni,

perador en la Secular. Eftá íobr^C'-.

Aha,.a quatro leguas S. O. y
Saltzburg. Long. 50. 40^ kt.

30L
^

- #
B EPvCKCH E 1M . guen

daddeM“^

de

Tripoiníyj’^lpfgciv

íalteadores

Berdoa ,

Afía en la Períi; -^.¿uats , r^os,

de Grandja.

celente
, y abunda en mucho ga- i

nadoj.efpecialraente en buenas mu-t

las. Eftá fítuada en un llano muy
fértil

, á quatro leguas O. del rio

de Cour ,25. S. de Grandja,

Long. 65.050^ lat. 41.

Bereberes, ó Breberes
,
( los)

Pueblos de Africa
,
que habitan en
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tiendas

, á manera de Arabes
,
en

diferentes parages de Berbería; pe-

ro principalmente al S. de los

Reynos de Túnez
, y Trípoli.

Conliften fus principales riquezas,

en mucho ganado, efpecialmente

en cabras. Son Pueblos belicoíbs,

que íé precian de nobles
, y le lla-

man deícendientes de la Tribu de

los Sabeos
,
que palsó de la Arabia

Feliz al Africa
,
bajo la conduda

de íii Rey Melec-lfriqui
,
que

,
íe-

gun algunos, dio íu nombre al Afri-

kca. Algunos de ellos habitan en

"caías.

Berenguel
, Villa de Portu-

gal , á tres leguas de Beja
,
íbbre

irroyo llamado Gallego. Tie-

400. vecinos.

í^OT^rg , ( Ducado de ) Monterífis

,
Pais de Alemania íbbre

[M^^era Oriental del Rhin , en el

kirculo de Weítphalia. Eftá lleno

^^.t^qtes
, y hoíques ,

cuyos har

muy dados al comer:-

k, £9 Duíleldorp. Per-?
’rnavtíi!

- .ppi- Palatino.

“’''<t;|^^lla de Cataluña íb-

lOT^i-egat ,
dos leguas

^^arradtr-^^^e 800. vecinos:

Ws muy abiIV.y.9l^ de frutos,

t
BFRGAMASCGij^Provincia de

Italia en el Eftado de Venecla,con-

fina con el BreíFano , la Valtelina,

y el Milanés. Es País grandemen-

te poblado
, y fértil. Son los na-

turales muy induftrioíbs para ven-

der á buen precio fus hierros, íiis

ta~
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tapices

,
íiis beftias ,

marmol
, y

piedras de molino. Su lengua es

la mas grolTera de toda Italia. La

Capital es Bergamo.

Bergamo ,Bergaímm
,
grande,

poblada
,
muy fértil

, y antigua

Ciudad de Italia en los Hilados de

Venecia, Capital del Bergamaíco,

con una buena Cindadela
, y Obif-

po Sufragáneo de Milán. Hila en

íii Cathedral el Sepulcro del Ge-

neral Bartholomé Coglione
,
que

fue el primero que usó Artillería

en Campaña. Tienen por lo ordi-v

nario la mayor parte de los habi4

tantes la garganta con paperas,

la patria de los Albani , de Alberi^

Rofsiati
, y de Juan Pedro Ma^

Eílá á I o. leguas N. E. de Mil;

u . N. O. de Breíía. Loiij

8^. lat. 45.
42''.

Bergas , BerguUj Ciudaift

la Turquía Europea en la Rordl»

nia
, con un Arzobifpado

Eílá fobre el rio LariíTa

guas S. E. de Andrino

BE
cali todo el País. Le conducen de

otras partes á eíla Ciudad
,
que

tiene derecho de diílribuirlo á to-

da la Noruega. Eílá íujeta al Rey
de Dinamarca

, y diíla 9 5 . leguas

S. O. de Dronthem ,37. N. de

Stavanger
, 1 20. N. p. O. de Co-

penhague. Longit. 25. 15^. latir.

60.

Bergen , Berga , Ciudad pe-

queña de Alemania en Pomerania,

Capital de la Isla de Rugen
, íujeta

á los Suecos , á cinco leguas N. E.

deStralíiind. Long. 51. 30'. lat.

4. 3
o''. Hay también una Villa pe-

.(aqueña de eíle miímo nombre en

-ja Baja Saxonia
,
cafi tres leguas

¿lante de Danncbcr
, y otra en

Diicado de Juliers , entre éíle,

\ ^"•íí.Colonia.

y JBei^genhus ,
Provincia do No-

'

,
entre el

el Mar.

Villa

45. lat. 41. 17'.

Bergen , Berga

lida Ciudad de

de la Provincia ^^^^.¿^genhus^ •

de toda la Norueff¿r.i-'n un Caíli-
^

lio muy fuer^'’ y Puerto muy
profundo

, y un Obiípo Sufraga-

neo de Dronthen. Hay aqui un

gran comercio en peleado íeco,

pieles muy buenas
, y madera de

pino. Se ligue en ella la Confeísion

No produce
~ ‘

,
.vñbmercian-

-^¿.gord. Ha-
'J;»''^>Cí;7^u¡s XIII. á los

y/, J ó 2 1 . hizo de-

liciones. Eílá ib-

bre el Dordogne , á 20. leguas E.

Longit. 18. 7 . latir.

de Ausburg. Trigo

de Burdeos.

45 *

Bergheigk, pequeña Ciudad

de los Paiíes-Bajos en la Cam-
pine. ''J

Berg-op-zoom ,
Berga ad Za-

mam
,
Ciudad del País-Bajo en el

Bra-
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Bravante Holandés ,

en el Mar-

queíado del miíino nombre
,
pe-

queña
,
pero bella

, y una de las

Plazas mas fuertes del País-Bajo,

tanto por fus Fortificaciones ,
co-

mo por eftár rodeada de lagunas.

La íltió fin efeólo el Principe de

Parma en 1 5 8 1
. y el Marqués de

Spinola íe vio obligado á levantar

el litio de ella el de 1612. deípues

dehaver perdido mas de 10000.

Fue tomada por aíTalto por los

Franceíes
,
bajo las ordenes de el

Mariícal de Lowendal en 1 6, de

Septiembre de 1747- defpues de

65. dias de trinchera abierta. La

Ciudad pertenece al Eled;or Pala-,

tino
, y los Holandeíes no tiepvC\

fino las Fortificaciones. Es patr ;

de Marcos Zuerio Boxhorn. Eí]?

fituada parte en un pequeño me"?;-'

te
, y parte íbbre

tiene coiqiu^v

guas

y media

Berg-Saint-

f/-F/?7oa,Ciudad d
, <705

Condado de FlaW^^'^.T.x^
por el Mariícal deVauban. La to-

mó de los Holandeíes el Duque de

Parma en 1537. deípues de una

grande refiftencia. M. el Duque de

Orleans íe hizo dueño de ella en

164 (í. Y en 1651. íe rindió á los

Eípañoles
;
pero la recobró M. de

Turennaen 1658. y fue cedida á

E E 1 3 9
la Francia por la Paz de los Pyri-

neos. Eftá lobre el Coime
,
al pie

una montaña
,
á dos leguas S. de

Dunkerque
,
cinco E. de Graveli-

nas. Long. 2 o. 5 lat.
5
o.

5 7^ Eftán

los Fuertes Lapin
, y Suizo á tiro

de cañón de la Ciudad
, y el de

San Franciíco una legua íbbre un
canal.

Berg-zabern
, Berga, ad T^kr-

,
pequeña Villa de Francia en

Allaeia
, a tres leguas y media S.

O. de Landau. Long. 25. 25^
klat. 49 -

4'-

Berlas
,
pequeña Ciudad de

p-ancia en el Alto Languedoc,

)biípado de Caftres.

Íerlin
, BeroUnum

, grande,

erte
, y bella Ciudad de Alema-

Capital del Eleélorado de

r^jjpemburgo
,
donde refide el

de Prufia
,
cuyo Palacio es

pgnifico. Tiene una numeróla

i^ljfí^eca ,
un rico Gavinete de

y medallas, una Aca-

bJ^V^ifil^ncias
, y un Obíerva-

bl^a^íJvS'^^nal es mhpi-hto. 1

íe permite á lasde-

i^laibertac^^'^xonciencia. Ertá

Erore el Spr^viy^le mezcla con

^ Elva
, y tien^l^omurucacion

con el Oder por un canal
,
cuya

entrada eftá en Francfort. Difta

Berlin 10. leguas E. de Altbrande-

burg, 18. N. O. de Francfort,

50. S, p. O. de Stetin
, 1 20. N. p.

O. deViena. Long. 31. 7^
lar.
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Villa del Señorío de

á cinco leguas de Vilbao

140
lat. 52. 53'

Bfrmeo
Vizcaya

en la Coila del Mar
,
con Puerto

para algunas Embarcaciones
;
aun-

que antes tuvo 6000. vecinos,

hoy tiene Iblos 450. Le tenían

tanto refpeto
,
que quando habla-

ban fus Capitlilares en las Juntas

de Señorío
,
deícubrian fus cabe-

zas los demás Pueblos. Aun hoy

tiene el primer voto,

Bermudez
, ( las Islas) Islas

de la America Septentrional
,
e»

frente de la Carolina
,

llamada'

aísi de Juan Bermudez Ei'pan

que las deícubrib acia el año

1 5 22. ó 15 27. A
tava parte poblada. La mayor

la mas conliderable es la d

Jorge. Se goza alli ana coi

Primavera. Los relampagosP^

truenos ion efpantoibs. Quando^
Luna ie ve con cerco , es

BE
Bernardo, ( San ) grande mon-

te de los Suizos
, y de Saboya en-

tre el Valais
, y el Valle de Aoíle,

eh el nacimiento del Drance
, y

Doria. Hay Pobre la cima , la que

eftá Ííempre cubierta de nieve ,
un

gran Monafterio
,
donde los Re-

ligioíbs reciben con mucha huma-
nidad

, y gratis á todos los palTage-

ros durante el eípacio de tres dias,

fin alguna diftincion de CathoU-

cos
, y Proteftantcs.

Bernaw
, Villa pequeña dt

Alemania en el Lleátorado de

Brandemburg ,3 2. leguas de Ber-

¡«qlin. Se hace aqui excelente cer-

J-^aeza.
r

.. ¿íBernbourg , Bernaburgum^ pe-

^^(¿(liieña Villa de Alemania en el

<^í^^xulo de la Alta Saxonia
,
en el

y^'icipado de Anhalt
,
donde re-

Cala. Eftá

\pve leguas

ylúfellum Tá~

K'í l, . .íre'rjeDt de Ale-

'^XwWado deTreve-

-i afilio edificado en

7. ü's (C“e por ius vinos.

u racan
,
mayor

,
o

forme tiiere el cerco,

fiegas
,
una por el m

otra por Diciembft

trafico principal etyjj'.Ür

chinllla
,

perlasy^ /,'^'^ínbar

Hay niuchas to;z^i>"í.V‘de una cariiu b .EÍIa Ibbre el Moiela ,
entre Xrar-

erl

.vrs-í¿'

muy delicadA' iDIcen
,
que

tiempo de calor texen las arañas

íiis telas tan fuertes, que quedan

prefos en' ellas los pequeños paja-

ros. Pertenecen á los Ingleics
, y

eftán bien fortificadas por íu fitua-

cion*

gundo

bach
, y Veldens.

Berne
,
( el Cantón de ) el ic-

y el mayor de los trece

Cantones Suizos
,
de cali 60. le-

guas de largo
, y 50. de ancho. Su

poder foberano reiide en el Gran

Coniejo
, y en el Senado

,
llama-

do
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do ti pequeño Confeso. Los dos

Gefes de el grande fe llaman Avo

yers. Se divide efte Cantón en dos

partes principales ,
lina llamada el

Pah Alanhí
, y la otra el p/rs Ró-

mxno^ y mas comunmente el País

de Vaad. El País Alemán íe divi-

de en 35. Gobiernos
, y el de

Vand en 13. Fuera de efto poííéen

los Berneíes 4. Gobiernos junta-

mente con los Friburgeíes. Berne

es la Capital del Cantón.

Berne
,
Berna

,
grande, y bella

Ciudad de los Suizos
,
Capital del

Cantón del miímo nombre. Fue

edificada por Berchtoldo V. en

1191. En el Colegio
,
que ella

.

mas arriba del Templo , hay u'-,C\

E (cuela célebre
, y una rica Biblu^

theca. Hay demás de efto 12.

ciedades de gente de negocios,

madas Abadías.

cada Ciudapr

o A
fin

.

cargos

OlTos-á 4
memoria de ui.

dador cogió
^

ceñ ) en el mifiaT^^¥:^»'^!^r^-g,

fundó la Cludad.-T,s muy comer-

ciante, y ligue, como todo el Can-

tón
,
la Religión P. Reformada. Es

la Patria de Andrés Morel. Eftá

en una larga peniniula
, formada

del rio Aar , cali en el centro del

Cantón
,
á fiete leguas N. E. de

Friburg, 20. S. deBafilea, 30. N.
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E. de Ginebra. Long. 25. lo^

latitud 47.
Berra

,
Villa de Cataluña , en

la raya de Aragón, á feis leguas de

Lérida.

Berre
, Berra

,
Villa de Fran-

cia en la Provenza
,
con titulo de

Baronía
,
fobre el lago de el mif-

mo nombre en la Diocefi de Arlés.

La tomó el Duque de Saboya en

1591. pero fue reftituida á la Fran-

cia por el Tratado de Vervins.

Long. 22. 52^ latit. 43. 32^
(k Berri

,
Bitm'iges , Provincia de

^rancia
,
con titulo de Ducado.

j
fonfina por el N. con el Orleanés,

; Bleísés, y el Gatinés
, E. con el

iivgfncs
, y el Borbonnés

, S. con

parcha
, y Borbonés

,
O. con

t^Vj'cna
, y el Poitou. Es fii ter-

^ ;lértil en éranos , frutas , ca-

^ , lino
, y en algunos parages

''

excelentes vinos. Se divide en

Baja. Bourges es la Capi-

, ó Brelello
,
Brixel-

1,'^^^rt^de Italia en el Mode-
!ill^í^ficada. La tomó el

mió en 1702. y los

-J^eíes c®7^3. pero íe vieron

ligados á-v^ci^rla en 1707. Ef

Ja immediara á VáT^^on de el Lin-

za
, y Pó , á quatro leguas N. E.

de Parma ,
tres y media O. de

Guaftala
,

íeis N. O. de Reggio,

10. S. E. de Cremona. Long. 28.

lat. 44. 55'.

Bersuire
,
Berfuria ,

pequeña

Ciu-
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Ciudad de Francia en el Bajo Poi-

tou, á 5. leguas S. O. de Thouars.

Long. 17. 5^ lat. 46.

5

Berthevin ( San ) Villa de

Francia en el Maine
,
elección de

Labal.

Bertinoro
,
Bertinorium

,
Ciu-

dad de Italia en la Romanía ,
con

una buena Cindadela
, y Obifpo

Sufragáneo de Ravena. Éfta íbbre

una Colina , á 5 6. leguas de Ro-
ma. Longit. 29. 17^ latir. 44. 8'".

Bertrand (San ) CowvckíC, her-

moía Ciudad de Francia en Gaí^

cuña
,

Capital del Condado
Comminge
titulo de Obilp

es SufrasraneoO
el Carona

Auch
,

10. E. de Tarbe

S. p. E. de París. Long.

tit-43-3'-

BE
flet

,
Juan Jacobo BoiíTard

, fueron

de efta Ciudad. Se ven en ella mu-
chas reliquias de antigüedades Ro-
manas. Eftá á 10. leguas E. de Di-

jon, 26. N. de Ginebra, 50. S. O.
de Ilafilea, 10. N.O. de Dola, 85.
S. E. de París. Longit. 2 3 .

44^ la-

tir. 47. 18'.

Bescon , Villa de Francia en

Anjou
,
Obiípado de Angers.

Bf.sigheim
,
Villa pequeña de

Alemania en la Suabia , en el Du-
cado de Wirtemberg

,
en la unión

del Entz
, y Neckre

, entre Hail-

bron
, y Sturgard.

pequeña Ciudad de

Obiípado

¡rahia , pequeño País

Berwik
, Bercovicum

de Inglaterra bien fortifica^

poblado en el Nortu ’

la embocadura del TaV

leguas de Londres,
5 3

Besanzon
, Vefe

antigua
,
grande

Ciudad de Francia.

Franco-Condado /'l j\na Ciu^
A 2 •r¿jj

déla
, y ArzobJ^,^^?^’ que toma el¡

titulo de Principe de el Imperio,

Parlamento,
,

Univerlidad
,
Caía

de Moneda ,
é Intendencia. Se di-

vide en Alta
, y Baja. La tomo

Luis XIV. en 1674. El Cardenal

de Granvella
, Juan Jacobo Chif-

as que

tan. Son

k’fí ^,^\i,ddavia ,
el Danubio

';v^^y líí.4í5nueña Tartaria. EF
Pueby ^^K^;;^^4:^^.ñlLÍndepen-

'\fe^--^e.íus

vilV

’^S^d'íaros de

'ír'y^j- n
, y coftum-

f.'iembia gente ar-

retiran á los

f montes, que eftarn al lado del mar

Negro
,
de donde es imponible

defalojarlos por las muchas lagu-

nas
, y desfiladeros. Son íus Ciu-

dades mas principales Tckin
,
ó

Bcnder, Tarrara Barlat, Akerman,

Keli
, y Smiela.

Besse,pequeña Ciudad de Fran-

cia
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cía en Auv’ergne

,
elección de Cler-

mont.

Bessieres
,

pequeña Ciudad

de Francia , en el Bajo Languedoc,

Obifpado cíe Tolofa.

Bessin
,
(el) Ba)ocenfisTrafít{s,

pequeño País de Francia en la Baja

Normandia
, cerca del mar. Se di-

vide en Alto
, y Bajo. Tiene can-

teras de pizarra. Bayeux es la Ca-

pital.

Bessines
,

Villa de Francia en

el Limofin
, elección de Limoges.

Betanzos
, Brigmtium ,

peque-

ña Ciudad de Efpaña en Galicia,

íbbre el Mandeo •, y á la orilla deí '

mar, á i 3 . leguas N. de Santiago;-

I 5 . S. O. de Mondoñedo. Long^)

9. qoMat. 43. 2T.
Betelfagui

, ó Betelfaki
,
¥^5

lia de Aíia en la Arabia Feliz,
'

tante cafi 10. lecí- f'Mííii.-''

xo , en

Turquiíí‘j?’'’t7 .

u

Moca.

B£TH I » K.’P

Berri
, elección «.

BeTHLEEM , C-iS^íUÜtS , Cfoi ^
.

'-'9^ ^

mezy, Oniípado ^-Mixei'te’.

Bethleem
, ó Belen en Paleí^

tina
, famofo por el Nacimiento

de nueftro Salvador. Es hoy un
corto Village íbbre un monte

, á

dos leguas de Jeruíalcn.

Ííetkuna
, Bcthun'u , Ciudad

de Francia en el Condado de Ar-
tois

, con un Cadillo
, y muchas
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Fortificaciones del Mariícal de Vau-
ban. Gafton de Orleans la tomo
en 1645. y los Aliados en 1710.
pero fue cedida á la Francia por la

Paz de Utrech. Eftá íbbre una ro-

ca
,
junto al pequeño rio Biette, á

tres leguas S. E. de Aire, 6 . N. O.
de Arras ,48. N. de París. Long.
2o.i8b8^''. lat. 50. Difi-

ta de ella el Cadillo de Annezin

un buen tiro de 'cañón.

Betlis, Ciudad muy fuerte de

<

.íia. Capital de el Curdift'an
,
con

na Cindadela. Es fu Soberano el

,
ó Principe del País de los

irds. Edá íbbre el rio de Bend-

ihi
,

á 60. leguas E. de Diar-

'^iS. N. O. de Van. Long.

lat. 57. 20'.

STHAu
, Ciudad de Bohe-

el Circulo de Egra i nota-

)r íus minas.

ítuve , ó Betaw, Bíttítviíty

*¿^|¡^^4del País-Bajo en el Du-
Rhin,

Ib terreno muy hu-

"í^^/ppi-^Jvi^ivias ponen los ca-

^'^W^bles. Se divide en

^UCEvfbi-J^
íncia en N'bi/.hl

rande Villa de

, Obiípado

o de Mar-I Coutanzes
,
con

queíado.

Beveland
,
Isla de las Provin-

cias Unidas en la Zelanda. La di-

vide el Eícalda en dos partes , la

una llamada Zuit-Beveland
, y otra

Nori-Beveland.

Be-
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BeVERLEy , Vetuariit , Villa pe-

queña
, y comerciante de Inglater-

ra , en la Provincia de Yorck, Es

Patria de Juan Fisher
,
Obiípo de

Rochefter, á quien Henrique VIH.

hizo degollar. Embia dos Diputa-

dos al Parlamento
, y efta á lo.

leguas E. de Yorck
, 55. N. de

Londres. Long. 17.lat.55. 48'.

Beverungen , Villa pequeña

de Alemania ,
en la Dioccfi de Pa-

derborn , en el parage donde íe

unen los rios Beve
, y Weíer ,

nueve leguas E. de Paderborq

Long. 2 7. lat. 5 1
.
40^

Bevil,Abadía de Francia, OB]

Beziers
, Biterra , hermoía

, y
antigua Ciudad de Francia en el

Bajo Languedoc , con Obiípo Su-
fragáneo de Narbona

, cuyo pri-

mer Obifpo fue San Aphrodiíio,

un Tribunal de Cuentas
, y titulo

de Vizcondado. Es fu litio tan

deliciólo
, y bello

,
que ha dado

ocaíion para decir
,
que li Dios

quiíiera vivir en la tierra
, habita-

ría en Beziers
: fi Deus in tenis

vellet habitare ; Biterris, Y añaden

algunos demaíiadamente íatyricos,

ut iterurn crucifigeretur. Es muy
abundante íu terreno en trigo,

aceyte
, y excelente vino. Es Pa-

pado de Limoges
,
del Orden (A, ‘ria de Pablo Riquet

,
que em-

tercienle , vale iioo. librasi^^^^’ '^ .. s^endió el Canal de Languedoc,

Beuregerl
,
pequeña Cau/, e Juan Barbeyrac, Juan Bolea-

de Alemania , en el Circ* \ ^ > 7 Pablo PelHíTon. Eftá íb-

Weftphalia, Obifpado de MiM una colina cerca del rio Or-

al nueve leguas de efta Ciudft^

^ j, S. de

Ca-
¡:^í 'J'- . nom-

- -i-'i VV*' pvT"
Nigncia

, jun-

- Vi? amarones. Long.

5
^'* •

Beze, pequ^¿>Imáad de Fran Biafares
,
Pueblo de Africa

cia en Chany^fd-ie , á cinco legua íbbre la Cofta de Guinea , enfren-

BEWDLEy ,
Villa comerciad

de Inglaterra en la Pro^
Worcefter , llamada^tí<;.^Ae^.

agradable litio
,

Ibbre

Embia dos Diputar

to
, y eftá á cinc3L‘¿^^

Worcefter ,31.
dres. Long. 15./ f -

5

a cinco

de Dijon
,
con una Abadía de Be-

nedictinos unida al Obiípado de

Dijon.

Bezen
,
b Bezgzy , Caftillo

fuerte de Bohemia, fobre una mon-

taña en el Circulo de BoleslaNir.

te de las Islas de Bifagos.

Bialogorod
,
b Akerman, Ar~

pis , Villa fuerte de la BeíTarabia

junto el mar, y el Lago Vidono*,

á quatro leguas S. E. de la embo-

cadura del Niefter , 1 7. S. O. de

Oeza-



OczakoWji 5
5. N. p. E. de ConE

tantinopla. Long. 49. zo'

.

lat.46''.

24 •

Bíana ,
BÍ4«<í ,

Ciudad de Afia

en los Eftados de el Mogol , ce-

lebre por fii añil excelente ,220.

leguas O. de Agrá. Long.95. 30'.

lat. 26. 20^

Biar
,
Villa del Reyno de Va-

lencia cercada de muros, en un

collado ,
en cuya cumbre hay un

Cadillo ,
es muy fértil

,
pero íii

miel es la mejor del mundo. Tie-

ne 500. fuentes regaladas, íe labra

Talavera muy curióla , tiene 400.

vecinos.

Btart , Villa de Francia en
|

>

Gaícuña , en el País de Labour. ^ 1
^

,
/'CC'-

Biberach, Bibraciim i Ciudad''»á
’

libre , é Imperial de Alemania en ai

Suavia , en el Algow. Hay en elfT^*?
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y los hijos mal avenidos con ílis

padres.

Bidache
, Bidafsia , pequeña

Ciudad de Francia en Navarra la

Baja , con un Cadillo
,
á cinco le-

guas E. de Bayona. Long. 16. 50'.

lat.41. 31''.

Bidassoa
, Vedajfus, rio de Ef-

paña en la raya de Francia
,
que

tiene íu nacimiento en los Pyri-

neos
, y entra en el mar entre An-

dayc
, y Fuente-Rabia. Ha havido

grandes contiendas entre France-

1#
, y Elpañoles

,
para determinar

í^ual de las dos naciones pertene-

^femando V. llamado el Catho-

-y Luis XII. convinieron en

fuelle de las dos naciones
, y

Oun gran comercio de Fudím ,

pecíde tda.l;''

Bradmulei 'b':’'

dable,

y el arroy ¿y .vi-
gilas E. de^P h isii'

Bicaner,

Ciudad de Alia '

Mogol, Capital de ^.'’i^ovincia de'^
Bacar , Ibbre el Ganges ,250. le-

guas E. de Deli. Long. 100. 20''.

latit. 28.40'.

Bicetre
,
Cadillo de la Isla de

Francia
,
a tres quartos de legua

de París, donde le encierran los

locos
, los mendigos, vagabundos,

Tm.I.

A V* XCX<9 &JCIV1V.ZÍ.Í
y j

teÜ?E,lpañoles recibirían los de-

^^el palfage de los France-

paífairen ede rio para ir a

y Franceles de los Ef-

l^-íes ,
que fuelíén á Francia.

,
Becia, Villa pequeña de

^í^ji^el Palatinado de Cra-

por lus minas de ví-

^.ria'\i(í|!¡brc el rio de Vilelo-

E. de Cracovia.

50'.

de Bohemia, en

culo de, írék^avr.

JpiELA , Ciudad dd
Iwperio Ruliano

, '^pital de la

Pj ovincla del milmo nombre , Ib-

bre el rio Oplcha ,250. leguas O.
de Moskou. Long.52. 25'. lat.55.

Biela-osero
, ó Bolozero,

Ciudad del Imperio Rufiano
,
Ca-

K pl-
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pital del Ducado de el miímo nom-

bre j
íbbre un lago del miímo , en

la embocadura de el rio Conía
, á

155. leguas S. del Archangel. Lon-

gitud 56. ^o'’. latit. 58.55''.

Biella , ó Biela
,

Gatimellmtíy

Villa pequeña de Italia en el Pia-

monte, Capital del BelleíT, cerca

del rio Cerva, a ocho leguas N. O.
de Verceil. Long. 25. 35''. latit.

45.22''.

Btelsk ,
b Bieisko

,
Bicha

, Vi-

lla de Polonia en el Palatinado de

Podlaquia ,
cerca de uno de ) 'S

nacimientos de el rio Narew, á |

L».

41. 4ik lat. 52. 40
Bienna , Bienna , Ciuda

los Suizos, íbbre la orilla
'

. y Septentrional del lago

mo nombre. El Obifpo d

tiene algunos derechos en

BI
ques en barriles. Eftá a una legt»

É. de Yíendix , cinco N. E. de la

Ecluía. Longit. 21. 12''. latit. 51.
^5'-

Bierzo
, pequeña Provincia de

Eípaña en el Obifpado de Aílorga,

cuya Capital es Ponferrada
, y es

parte del antiguo Reyno de León.
Bietigkeim

, Villa fuerte de
Alemania en Suabia en el Ducado
de Wirtemberg , en un terreno

donde íe goza un ayre muy ía-

ludable, buen vino
, y excelentes

frutas
,
cerca de Bcíikhcim

, Stut-

gard
, y el fuerte Caftillo Aíperg.

Bicen
, Bigenum

, Ciudad del

Aíia , Capital de un pequeño Rey-
no de íli nombre en el Japón , en

^la Peniníula de Niphon.

Bigokra y Bigerrenfis agcTyVio-

:^inci^ de Francia con titulo de Con-
‘‘do. c^p^Sqa N. con el Arrrag-

Bureo-Maeftre es el Gcfe del\ con el País

...•.7.Bearn,S.

'<» •ais de los

Coníejo de la Ciudad. SigU'~"

moradores la Religión^
da

, y ion Aliados Jgc/ preíide el

tá á legua y med¿^^^ ¿rV'íí' Llanos
, y

fíete N.O. de BerV^^ V Capital.

44'. latit. 47.
' fuerte de el

Biennac ,y//' ^(^^deFran'S^
j- ü*

'?^¥íSiccion
if

de

^'Ikeyno de FÍ'uSgria en la Croacia,

7 -cl Poitou

tiers.

- Bieruliet, BirfietMm , Forta-

leza de el País Bajo en la Flandcí

’ Holandcía ,
donde murió en i'3 5^7.

Guillermo Beukellings, que in-

ventó el medio de íalar las haren-

en una Isla que forma el rio Anna,

a 26. leguas S. E. de Carlollat.

Longit. 33. 52^ latit. 44. 35^
Bit EN ,

Bijenum , Ciudad de

Afía
, Capital de un pequeño Rey-

no de fu nombre en el Japón ,
en

la-PeuinfuIa de Niphon.

Bil-
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BiIbao ,

Bilbaum , 6 VUviohri-

,
grande , bella

, y rica Ciudad

de Eípaña, con un buena Ria, muy
frequentado ,

célebre por lo íalu-

dablc del ayre que en ella íe reP-

pira ,
la fertilidad de íu terreno,

el gran comercio que allí íe hace,

y alegre fituacion que tiene. Fué

fundada en 1 5 00. por Don Diego

López de Haro
, y en ella refide el

Corregidor de Vizcaya ,
que es

íiempre un Oydor de la Chancille-

ría de Valladolid
, y Juez de Al-

zadas del Señorío. Hay un MiniP

tro de Marina, y Tribunal de Con-

fulado de Comercio , eftablecido

por la Reyna Doña Juana, luego

que íe extinguió el Confülado d;';f

Burgos, aiyas Ordenanzas le díi?A'

Su Mageftad. Eftá próxima al mar.|J

á a o. leguas O. de^an ..f^'‘^'Y‘£.^’

i6 N. de Burgas
drid. Long. '-^

tiles
,

nodeTiiJ'.'.w
chas

tiles á una k.*

lera es fu Capital

Bilefeld ,
'

Alemania en el Cu culo de Weft^’?

phalia
, á dos leguas de Oíiia-

bruck.

Biline, Ciudad de Bohemia,

en el Circulo de Leutmaritz , con

un Caftillo cerca de un monte del

miírno nombre , notable por íüs

Plantas Medicinales íiis diferentes

BI 1+7
metales, y (us aguas minerales

,
con

las que templan el vino los que
toman los Baños de Foeplitz.

Billa
, Villa Capital de la Valí

de Aran en los Pyrineos en Cata-

luña , á tres leguas de San Beat
,
en

el Condado de Comenges.

Billón
, Büiomagus

, Villa de
Francia en Auvemia

, con un Ca-i

bildo
,
que tiene tres Dignidades,:

Abad
,
Dean

, y Chantre. Eftá á

ocho leguas S. E. de Clermont.

t
ong. 21. lat.45. 36''.

BrLLy,pequeña Ciudad de Fran-

en el Borbonés
,

juriídiccion

loLilins.

IBilsen
,
Belijid

,
pequeña Villa

l Píi^-Bajo , en el Obiípado de.

f^'íbbre el Demer , a tres Ic-

<^2 Maftricht. Long. 2.5.m 50.48'.

, Bimina
,

Isla pequeña

la America Septentrional , una

, l^ucayas
,
cerca del Canal

, de cali cinco leguas

y^í'¿íf^Í|ha de bofques
, y ha-

^ia'v:(íf|^i-baros. Es de difícil

fus eícollos
;
pe-

ale. Latit. 2 5 . long.

pequeña de Ef•iNAROijré^.^, .

iña en el Reyii.;|Me Valencia, cc-

íbre por íiis buén^ vinos. Eftá

cerca del mar
, á 12. leguas S. de

Tortoía. Long. 17. 55'. lat. 40.
24'.

Binche
, B'mt'mm , Villa de los

Paííes-Bajos en el Circulo de Hai-

K 2 naur.
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Baut. La temó Luis XIV.cn i ^<>7.

pero la bolvió á la Caía de Auftria

por el Tratado deNimega. Eftá á

tres leguas y media E. de Mons,

quatro O. de Charlerois.Long.21.

5 o'',
lar. 50. 2 3^

Bindon
, Bindonium

,
Villa de

Inglaterra en la Provincia de Dor-

íet , cerca del rio de Froom ,
á tres

leguas de Dorcefter , con titulo

de Condado. ^

Bingasi
,

Villa Marítima de

Africa en el Reyno de Tripoly^

con un buen Puerto ,
a 56. leguabs

O. de Derna. Long. 57. 40^ lati(

3
2. 20^

“

Bingfn
hermola Ciudad de Alemai^a

Aizcbifpado de Maguncia',

la ribera izquierda de el Rhi

ne buenas fortihcaciones. La’

la Francia en 1 644. Perten

Arzobiipado de Maguncia

y

a leis leguas de la mifma Qiud

10. S. de Coblentz.Loitep

lat. 50.

merciante de Ingiat

boíques
, y habitada de íálvages,

íobre el rio Trinquilimale. Allout,

ó Vintana es la Capital.

Biobio
, ó Bohio

, el mayor de
los rios de Chile en la America.

Tiene íu nacimiento en los mon-
tes de la cordillera

, y entra en el

mar á los 37. g. de latitud,

BioRNE aoRG, Bioneburgum^ Vi-
lla de Suecia en la Finlandia Sep-

tentrional , fobre el rio Kume,
cerca de íu embocadura en el Gol-

fo deBothnia
, á 30. leguas N. de

Abo , 18. S. de Chriftienftadt.

Long. 40. 5^ lat. 6z. 6\

I

Bir , Birthay Ciudad de la Tur-

jf quia Afiatica en el Diarbeck, con

Caftillo donde mora el Gober-

;
'^Idor. Se halla en ella todo lo ne-

eíTario para la vida. Eftá íobre el

''"^q/inci^ue, á 20. leguas N. E. de

t-, -f.do .

-x>t" .. JfCokorzo-
,4 . .

V fe p'-:-jmchofeldíay Ciu-

vBn el Principado

G*dl milmo nomih'c
,
en el Circulo

del Alto Rhin
,
cerca de la Nava,

á ocho leguas S. E. de Treveris,

19. S. O. de Maguncia. Long. 24,

39Mat. 49. 55''.

BiRMiNGHAM , Villa de Co-
mercio de Inglaterra en la Provin-

cia de Warwick
,

célebre por íii

gran

s. 36^ latit. 36.

lo de Baronía ,
en

Occidental de la

Yorek
,
diftantí^L^y. legua?^

,r

Londres
, y íLj^'^'Yorck. \ 7-

Bintan ,j4=\Íí de Alia en las Iii

dias Orientales ,
al Sur de la Penin-

fula de Malaca. Long. 121. 20^.

latir. I.

Bintan
,
ó Vintana

,
Territo-

lio de la Isla de Ceylan
,
lleno de



gran comercio en hierro. La par-

te de abajo de la Ciudad eftá llena

de agua
;
pero la de arriba tiene

muy buenas caías. Lñá á 27.

leguas N. p. O. de Londres. Lon-

gitud 16. latitud 52. 3 5^

Biron , Biromium ,
Village

, y
Caílillo de Francia en el Perigord,

entre Berjerac
, y Cahors ,

con ti-

tulo de Ducado Par erigido en

1723.
Bisaccia

, Bífaccia ,
pulida

pequeña Ciudad de Italia de el

Principado Ulterior en el Reyno
de Ñapóles

, con Obifpo Sufraga-

neo de Conza
,
de la que difta ftis

leguas N. E. y caíi las mifmas S. É ,

,

de Allano. Long. 33. 5^ latitiTíC'-.

41. 3 ^

Bisagos
, (Islas de losJVL^"f^;p

Africa cerca dé la ^-^a VÍíti'

acia los 2. g.

lar. Son

palm^^i;?4
roz

hombres

Cada<¿^a^\^:

lar
;
pero^

mas coníiderabi
^

que ion vaífallosV'y^-STi\.nT"í--r'-^^^^

nando de Pó Portugués , fue

primero de los Europeos que las

delcubrió.

Bisantagan, Villa de Alia en

el Indoílan en el Reyno de Cam-
baya en un terreno muy fértil.

Biscara
,
Villa de Africa en el

Reyno de Argel
,
en la Provincia

Tom. I,
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de Labez

,
en un terreno que proj-

duce muchos Eícorpicnes. Long,

23. 20'. lat.
3 5. lo^

Bischgfishim
,

Villa de Ale-

mania
, en el Circulo del Bajo

Rhin en el Aizobifpado de Ma-
guncia

, íbbre el rio Tauber
,
cerca

de la Franconia. Es Patria de Juan
Schifehard

, á ocho leguas O. de
Vurtzbourg. Long. 27. 7'’. latitud

^

49. 40^
Bischofs-verda

, Bpifeopi lM ~

|ñí/a , Villa de Alemania en el Cir-

culo de la Alta Saxonia
, en la MiF

*ia
, una legua diftante de Dreíde.

tomaron los Suecos en 1639.
1641.

|^1?HOFS-ZELL
, Bptfcopi CclU^

Ciudad de los Suizos en el

,
con un Cadillo

,
donde

’iyKi/j
del Obifpado de

f^íiuanza, que es Señor de la Ciu-

1, y percibe la mitad de las mul-

S^niarias. Son los moradores

y tienen un Con-
Defterraron la Re-

Theo-

Pbilipo Scherb,

xí^Waor'e-^T^t fueron de ella

fidad. Efta- yC el Thur
, á

ICO leguas S. de s’^¿» f̂tanza , tres

I. O. de San Galo. Lons.zG s
I /

& ^ a

lat. 47. 33".

Bischuilt.er
,
pequeña Ciu-

dad de F I ancia en Alíacia
,
junto á

Strasbourg.

Biseglia
, Vigibdi

, Ciudad bien

^3 po-
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poblada de Italia

,
en el Reyno

de Ñapóles
, en la tierra de Bari,

con Obiípo Sufragáneo de Trani,

cerca dcl golfo de Venecia
,
á tres

leguas de Trani. Long. 54. 19'.

lat. 41. i8^

Biserte
, Vtká,

,
Villa mariti-

ma de Africa
, de bailante Coníide-

racion
,
en el Reyno de Túnez,

íbbre el mar Mediterráneo. La ma-

yor parte de fus habitantes ion Py-

ratas. Lila á 1 5. leguas N. O. de

Túnez. Long. zS. io\ latitud 37.J

20

Bishops-Castle
, Epifcopí C

trum
,
Villa comerciante de Ing

térra en la Provincia de

mada aisi
,
porque pertenec

fu fundación al Obifpo de

ford. Embia dos Diputados

lamento
, y ellá ibbre el rio

á dos leguas de Montgomeri

N. O. de Londres. Long. 1

5

53 - 8'-
,

Bisignano
,

la Ciudad de Italia

de Ñapóles en la

rior
,
con un bu

Obifpo Sufragáneo

pero exempto dey^J^j . ;
.nídiccy".

Dio el titulo d/j j/'.Hpado á\ ff

Cala de San^^írino. Eila ibbr)

un monte
,
cerca del rio Boccona\

á fíete leguas N. de Coiénza , feis

S. O. de Roífano. Long. 34. lo''.

latitud 39. 3 7^

Bísnagar ,
Bífnagaria

,
grande

Ciudad de Afta
, y bien pobla-

da en las Indias
, Capital de el

Reyno de el°mifmo nombre. Se
llama también Reyno de Carnate,

b de Najing
, ó de Chandegri

, á 45.
leguas S. de Golconda. Long. 9
30'. lat. 1 3. 20^

Bisseaux
, ( Isla de ) Isla de

Africa en la Coila de Nigricia , de
cafí 40. leguas de circuito habi-

tada de Negros Paganos. Hay
en ella nueve Reyes , uno de
los quales es fiiperior á los demás,

que propriamente no ion mas que
Prefeólos de las Provincias. Se da

por elección la Corona. Son bien

recibidos los Eilrangeros
,
que van

Shrop, ilijK'^ius Puertos por caula del comer-

nec^Jdí^^-' « d^*Tiene el Rey Cuerpo de Guar-Rey Cucrp
' ^ » y Milicia, y muchas mugeres

^ edades.

:

f" 1 . Grieta
,
bella

, y
Tranfilvania, Ca-

nombre.

’fjnas

n.tíV--?v;‘;í2.'.3 3'.

,
.v.y.í“

"de Luxem-
**y media de

24. 1 3^ latir. 5 o.

Bitche , ó Biche , Bidifcim ^

Ciudad pequeña de Francia en la

Lorena
,
Capital del Condado del

mifino nombre. La tomo
,
é hizo

fortificar Luis XIV. pero en execu-

cion del Tratado de Riivick hizo

demoler ius Fortificaciones , y la

bolvió al Duque de Lorena en

1698.



1698. Ha fido fortificada de nue-

vo ,
deípues que la Lorena le reu-

nió a la Francia. Eftá al pie de

unas montañas ,
cerca del rio Sch-

wolbe ,
á líete leguas O. de Weif

lemburg, 14. N. p. Q. de Straf-

burg. Long. 25. 14''. latit. 49.

Difta poco de la Ciudad un anti-

guo Caftillo
,

edificado íbbre una

roca.

Bitetto , Biettum ,
Ciudad pe-

queña de Italia del Reyno de Ña-

póles en la tierra de Bari, con Obifi

po Sufragáneo de Bari. Long. 54.

2 ó'', lat. 41. 8',

Bithaine , Abadía de Francia

Obifpado de Beíanzon ,
del Order

Ciftercienle ,
vale 4500. libras^*^^f

Bíto
,
Bitnm

,
pequeño ReyÑ.

de Africa en la Nigricia^ a-’

Niger. Tienen -Iqs

Principe
, y

BlTQ>^'f'

Nap^'?’ ‘i-' t7 ^

Obifpq|íy’*Vg^,

por el

2 5 . de Mat) ^ ^e~s!KiUüts , r/Q-

cer.ca de efta CiTí^ftv ,,

dueños de el Reyno de Napor.|

Ella en un llano muy agradabit

á tres leguas S. de el golfo de Ve-

necia
,
quatro S. O. de Bari

, 47.
E.p. N. de Ñapóles. Long.

3
4.22''.

lat.41. 15'.

BiTTERfELDi
,

pequeña Villa

B L ii5'i

de Alemania
, en el Circulo de la

Alta Saxonia en la Miíñia , entre

Hall
, y Wirtemberg.

Bivel
, Villa del Reyno de

Valencia
, en las orillas del rio

Murviedro
, íiimamente fértil

,
tie-

ne 300. vecinos
, y dos Conven-

tos.

Bivona
, pequeña Villa de Sici-

lia en el Valle de Mazara
,
íbbre

un monte
,
con titulo de Ducado.

Bizu
,

Ciudad de Africa en

V

Berbería , en el Reyno de Marrue-

cos, Capital de la Provincia de Ef-

cura, íbbre una montaña, en un
^rreno abundante en trigo , acey-

me , vino
, higos, y nueces. Son ri-

\m^^s moradores.

^^«LAINTILLE
, Beloeni Villa ,• Vi-

Francia en Normandia , en

de Caux.

^tí^SLAiNviLLE
, Villa pequeña de

|Lorena
, con titulo de Marqueía-

,'íbbre la ribera meridional de

dos Icg. de Lunc-ád.

Ar
.

Arthol
,

Caftillo de

al Duque de

Inmemorable por laba-

él año de 1689.
donde fuol’^)^^ el Vizconde de

ÍHundée. Eftá''^^e un pequeño

rio
,
que entra en^Tay

,
á cinco

leguas N. O. deDunkel, 29. de

; Edimburgo. Longitud i 3 ,

40'’.

latitud 5 7. 4^.

Blaisois
, (

el ) Blefenfis Ager,

K 4 Pro>S(
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Provincia de Francia con titulo de

Condado. Confina por el N. con

el Beauce, E. con el Orleanés
,
S.

Con el Berri, O. con la Turena.

Blols es la Capital.

Blaison , Villa de Francia en

Anjou ,
elección de Saumur

,
con

titulo de Baronía.

Blapaont
, Albus Monsy Villa

pequeña de Lorena
,
con titulo de

Condado
, (obre el pequeño rio

de Veíbnze , á cinco leguas N. E.

de Luneville. Long. zq. zo . lat.

48. 3

5

^
^ jBlanc

,
o Blincum

,
pequej^

Ciudad de Francia en Berri ,
c

unCaftillo, á 14. leguas E.

Poitiers. Long. 18. 43^
46. 38^,

Blanca
,
(la ) Isla no h:

da de la America
,

al N. de la

garita , cerca de Tierra F

Tiene cafi leis leguas de circuitl^^

Abunda en Tortugas
, y G».-'

Latit. II. 5 o'', longit. 3

Blanche-Couro
de Francia en Bretañ

de Nantes
,
de el

Benito
,
vale

3 500.

BLANCHELANI^J^;';"*Dadia

Fancia en Norm^F 'i.f
Obifpa\

de CoutanceSji^'^rden Premonfl

tratcníe
,
valíT 5000. libras.

Blanckember ,
Blancoberga,

pequeña Ciudad de Alemania
,
en

el Circulo de V'í^eftphalia , á cinco

leguas E. de Bognne.

BL
Blanckenbvrg

, Village gran-

de de Alemania con un buen CaF
tillo

, Capital de el Condado del

miímo nombre
, en los Eftados de

la Caía de Bruníwiclc

Blanckenheim
,

País peque-
ño de Alemania

,
con titulo de

Condado
,

parte del de Eyltel,

cerca del Arzobiípado de Colonia,

y del Ducado de Juíiers. Es íu

Capital Blankenheim
,
con un buen

Caftillo edificado íbbre una mon-
taña. ,

Blanco
, ( el mar ) tnare Al-

bum
,

golfo grande del Occeano
iSeptentrional

,
que baña las CoF

jj ^as de la Laponia Moícovita. Se
" '

‘;^^.tambien efte nombre á una par-

g del Archipiélago, por opoficion

f Cataluña,

.O’íf . :r¿° • ^í^i.j'l?-T'^ít:erraneo , en

fuerte

600.

"i™ >

^ Bí)

.

el Angou-

» en la

r'^i^ya de Saintonge
,
con un Cabil-

ao
,
cuyo Superior tiene titulo de

Abad.

lugar de CaFBLAsco-Muñoz
tilla la Vieja

, á quatro leguas de

Arevalo
, abundante de pan

, y vi

no : tiene 8 o vecinos.

Bla-
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Blasimont ,

Abadía de Fran-

cia ,
Obiípado de Bazas ,

del Or-

den de San Benito
,

vale i 5 00.

libras.

Blaubfuren ,
Blabjria ,

Villa

de Alemania en el Circulo de Sua-

via. Ducado de Wirtemberg , á

quatro leguas y media O. de Ülm.

Long. 27. 27^. lat. 48. 2 2^

Bl Ay,E
, BUvu, antigua, y fuer-

te Ciudad de Francia
,
con una

buena Cindadela en el Burdelés,

en Guiehjl'a. Tiene un Puerto muy A 1

frequentado de los Extrangcros. l(

Son obligados los Navios que van

á Burdeos á dexar en ella Ciudai'

fu artillería
, y armas. FIicier^>.

una irrupción en ella los

tantes , y la laquearon en 15CT

'BÍL ,, _

Blesnfau
, Blenavium ,

peque-

ña Ciudad de Francia en el Of-
leanes.

Blockztl
,

Blo cz.Uía ,
pequera.

Villa
, y Fuerte de las Provincias

Unidas en el Overiílél
,
con una

Fortaleza. Efta en la embocadura

dcl rio Aa en el Zuiderzée
,
dondb

tiene un buen Puerto
, á tres le-

de Stenwick.

5
O' . lat. 5 2

.
44''

guas S. O Lonoit.D

Efta fobre el Gironda

de Bu
';|5

guas N. ... ... V-
el Fuerte i bdc'ui.^

tes.

peque í-yí'tT , ..

Suecia

la Scaniíotra

BLERAJte>.i^e

la de Francia ,

de
gil-

Blois
, Blep. ,

antigua
, y her-

moE Ciudad de Francia
, Capital

de el Blesés
,
con un magnifico

ftillo
,
donde fue muerto Hen-

íque Duque de GuiE
; y un ObiE

o Sufragáneo de París. Tiene

^^bellas fuentes
, y un Puente

^('^:-||nifico. Son tenidos los natura-

¡|iMor hombres de efpiritu, y muy
^eEs. Su comercio es büeno. Es

^‘íturia de los Padres Morin
, y Vig-

foier, y del célebre lEac Papin. EE
are el Loira, en un litio de los

de Francia
,
á i 5 . 1^.

%‘.T^rleans, i i. N. E. de

O. de París. Longi-

latit. 47. 3y.

''^05.

,

lio
,
jurifdiccion de Soiííbns. ^

Blere
,
Blera

, Villa de Fra^.

cia en Touraine
, elección de Am-¿

boift.

Br.ERGiEs
, Villa de Francia en

Picardía
,
Obiípado de Amiens.

Blesle
,

Villa de Francia en

Auvergne
,
jurildiccion de Riom.

r'T^'^OBE'i^f^j^EM , Villa pequeña

I

íe Alemaipl Weteravia
, con

lun buen Caftilií^^Miftante una le-

gua de Francfort fiobre el peque-

ño rio Gesrbrentz.

Bobio , Bob’ium
,
Ciudad de Ita-

lia en el Milanés
,
territorio de Pa-

vía
,
con Obifpo Sufragáneo de Ge-

nova. Efta fgbre el Trebia ,
á 1 2,

le-
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leguas N. E. de Genova , ocho S.

O. de Plaíencia ,
nueve S. E. de

Tortona , lo. S. E. de Pavía. Lon-

glt. zy. lat. 44. 48'.

Bocherville , Villa de Fran-

cia en Normandia ,
en el País de

Caux , con una Abadía de Bene-

didinos
,
que vale 13000. libras.

Bocino
,
Bucino

,
pequeña Vi-

lla de Italia en el Reyno de Ña-

póles
,
en el Principado Citerior,

cerca de la unión de los rios Selo,

y Negro. j

Bockolt ,
Villa pequeña d^

Alemania en Weftphalia , Diocev '•

de Munfter , Capital de un pequ

ño territorio.

Bodman
,
ó Bodmin

,

Ciudad comerciante de Ingla

en el Condado de Cornou

en otro tiempo Epiícopal
,
o

tulo de Condado. Embia dos

putados al Parlamento
, y eftá

leguas S. O. de L'ondres.

13. lat. 50. 27^ ^Boemisgh-Brod
,
c^' '

Bohemia
,
Broda Bohem'j^^.

de Bohemia en el Cirt^
' '

2Ín
,
á ocho leguas de

Boen
, Boenium

de Francia en el ^

BO
tario de la China. Son los natura-

les enemigos capitales de los Chi-

nos. Coníifte íli comercio en pie-

les de Zebelinas
, y Zorros negros.

Se llama también efte Pueblo N/«-

íhe.

Bogesund
, Bogefunda , Villa-

ge de Suecia en la Veftrogothia,

memorable por la batalla que íe

dio alli en I 5 20. entre Dinamar-

queícs
, y Suecos.

Boglio, ó Beuil, Boleum^ Con-
dado en los Eftados del Duque de

Saboya ,
íbbre el rio Tinca en las

Fronteras de Provenza. Boglio es

,?a Capital,

jl Bohemia
, Bohemia , Reyno de

^-opa. Confina por el N. con
‘ Mifiiia

, y la Luíacia
, S. con

^ con la Baviera, y E.

V Su figu-

leguas de

^ muy

dbeza.

,

v,’;'.'^í'¿año
, y

cTiv ..-iKqk^ „
K'f, . • . »

y

ganado,

f
vende á

.'Son los natura-

*^:bien hechos, y íiitiles. Su Ion-

ios montes
,
em^e^endiente jun-l ' dua es la Efclavona con mezcla de

'I _i t; \ "ai Tí r„rr.„ 1- T> :

to á la que i^lia el rio Lignon,',

á cinco leguas de Rúan.

Bogdois
,
(los) grande Na-

ción, de Aíiaen la Tartaria Orien-

tal al N. de la China. Es un País

muy eftendido
, y poblado

,
tribu-

Alemana. Profeflan la Religión

Catlvolica. Divide el rio Moldaw
á elle Reyno en dos partes , una

Oriental
, y otra Occidental. Una,

y otra íe' divide en nueve Circuios,

ó pequeñas Provincias. Praga es

la



BO
la Capital. No fe ha de confundir

k Bohemia Propria con las Pro-

vincias anexas
,
que ion la Mora-

vía ,
la Sileíia

, y la Lu lacia. Per-

tenece á la Caía de Auftria.

Bohfries ,
Abadiade Francia,

Obiípado de Laon
,

del Orden

Giftercieníe
,
vale 14000. libras.

Boiano , Bov'tanum ,
Ciudad

pequeña de Italia en el Reyno de

Ñapóles
,
Condado de Moliía, con

Obiípo Sufragáneo de Benevento.

Eftá al pie del Apenino
,
cerca del

rio Tilerno , á quatro leguas S. de

Moliía , I 5. N. O. de Benevento,

i8.N. E. de Ñapóles. Long.
3
2

8''. lat. 41. 50''. 4
Boinitz, Villa de la Alta

gria , Condado de Zoll
,

célelt°'

por lus baños, y por el..tTgJ5q5

azafran que p>io>'^;ce

Long.

BoistAííÍ

den

libras.

vmc. Sta

pequeña
^

Gaimois
,
con un Caftillo.

Bo:s-grosland , Abadía

Francia
,
Obifpado de Luzon , dé.

Orden Ciftercieníe , vale 1800J

libras,

Bois-le-Duc, ó Bol-duc, 5y/-

va Ducis
,
grande

,
fuerte

, y agra-

dable Ciudad del País-Bajo en el

ifO' 155
Brabante Holandés

, con muchos’

Fuertes. Los de Sabela
,
San An-

tonio, y de Heket fon los principa-
'

les. Tiene mas de 100. puentes.

La quitó á los Efpañoles el Princi-

pe de Orange en 1629. El ObiF
po

, y Clerecía íe retiró á Eípaña.

Hay al preíente muchos Catholi-

cos
, á quienes le permite celebrar

los Oficios Divinos en caías parti-

culares. Es patria de Henrique

Agiliens. Eftá íobrelos riosDora-

I

mel
, y Aa

,
rodeada de lagunas

,
á

9. leguas E. de Breda, 18.N. E.

de Anvers, 18. S. deAmfterdam.

^ng. 22. 46^ lat. 5 1. 45'.

Boisset
, Villa de Francia en

jAUv.!^gnc
,
juriídiccion de Riom.

?^//oiT, pequeña Ciudad de Frán-

\í|^Obifpado de Tulles en elLi-

pí^oiTRON
,
Villa de Francia en

^ormandia
,
elección de Alen-

,
Bochard ,

Ciudad

Tartaria en el País de

,
Capital del Reyno

?J^^|í;|-^Dmbre. Los edificios

OTfí íoberbios. La tomó

1220. yTamer-
'

5 n en 1 5
poíleen los Uf-

[becks defde eí i{4^e 1498. CJuan-

do los Eftrangeros%¿;ben eí agua

del pequeño rio que paila por ella

Ciudad
,
íe les forman en las pier-

nas guíanos de una vara de largo;

y íi le quiebran,quando íe lacan , ó

íe engangrena la pierna, ó queda

muer-
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muerta la carne. Comercian en

ella los Perlas
, y Móícovitas. EP-

tá muy limitada
, y contenida la

autoridad del Rey por la del MuP-

ti.
^
Eftá íbbrc un rio

,
que le mez-

cla con el Gihun , á 40. leguas O.

p. S. de Samarcande. Long. 84.

40^ lat. 39.10'.

Boke-Meale
,
ó Bouke-Mea-

le , Ciudad Capital de la Provin-

cia del mifmo nombre
,
bajo la Li-

nea en Africa. Eftá habitado efte

País de los Jateas ,
que íacan dien-

tes de Elephante de los Bakke

Bakkes fus vecinos
,
vaílállos del^

Gran Macoco
,
con los que c

mercian en Guinea.

B O
Cóníina por’ el N. con el Ferrares,

E. con el mifiño
, y la Rdfnania,

S.' con el Florentin
, O. con el

Eftado de Modena. Es muy agra-

dable
, y fértil. Bolonia es la Ca-

pital.

BoLoñtes. Veaíe Botdonnois.

Bolonia
, Bonoma

, antigua,

grande
,
rica

, y muy hermoía Ciu-

dad de Italia
, la íegunda del Efta-

do Ecleíiaftico , Capital del Bolo-

nes
, con Arzobiípo , Univeríidad

la mas famoía de toda Italia
, y

ana célebre Academia. Los edifi-

V cios públicos Ion magnificos, tanto

pr la arquiteélura
, como por ííi

j
cípccialmente de pinturas

Boleslaff
,
Buntzlau

, mas iníignes Maeftros. Eftá

leslau
, ,

Ciudad de^^j^; « t -fja al Papa deíde el año de

lefia
,

patria del célebre Opl
legun fienten algunos , í®br

rio Bober
,
á fíete leguas N.-

Lignitz
,

I o. E. de Gorlitz,-* Lon

35. z8'. lar. 51.1a'.

Bolkowitz
,
Villa pequ^

Silefia en el Ducado de

cinco leguas S. de Gloga

33. 50'. lat. 5
!• 2.7

Bollullos ,
Luga'

lucía
,
muy abundan

pertenece al Cond^ Niebla^

que hoy poíTce la/^fra^cie Medina-

Sydonia.

Bollullos
,
(de la Imitación)

Lusar á dos lemias de Sevilla,

muy fértil
,
tiene a 00. vecinos.

Bol giles
, ( el ) Provincia de

Italia en los Eftados de la Iglelia.

,,nue fue cedida al Papa Ni-

;^'{¿Í^Vrinci'> ovVn ellL|]empre para fu

- A de Le-

y
Don Antonio Aguftin

, y
' grandes hombres. Es fu .co-

erció coníiderablc. Los natura*.

..¿s fon cultos
,

atentos
, y muy

amantes de los Eftrangei os
, y íb-

bre todos de los Fi anceíes
,
cuyas

coftumbres
, y modas imitan rigu-

roíamentc. Eftá muy poblada la

Ciu-
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Ciudad. Es patria de Leandro.Al-

berti Jacobin, Ulyíles Aldrovando,

Francifco Albano ,
Franciíco Ac-

curíb , Thomás Pifan , Alejandro,

y Claudio Achillini. Eftá Ibbre el

rio Reno ,
que fe comunica con el

Poó por medio de un canal
,
á nue-

ve leguas S. E. de Modena,io.
S. O. de Ferrara , 1 5 . O. de Ra-

vena, 19. N. de Florencia
, 70,

N. p. O. de Roma. Long. 29.

lat. 44. 27'' 2 0''^

Bolonia. Veaíe Boulogne.

Bolsena , Voljinium
,
Villa pe-

' quena de Italia Ibbre el lago del

milmo nombre en el Patrimonio,

de San Pedro ,35. leguas de Or-
vieto. Long. 29. 35^. latit. 4;^,?'

37 '- 'Ir
Bolswert

, Bolfverda

de las Provincias Unid>^Ipl/jC¿?
r j í

de
íia en el Conda^-ií , '“yu.

i tres

merciai^V

vinciaot.

cado.

50. leguas

/

45* ^ 5 •

Bolvonne
,
Abadia de Franü’/

en el Condado de Fois
,
del OI'

den Ciftercieníe
, vale 9000. li-

bras.

Bolzano
, b Boízen

, Bocenum,

grande
, y hermofa Villa de Ale-

mania en el Condado del Tirol ib-

B O 157
bre el rio Lifach , cerca de Adigc,

a fíete leguas y media S. O. de BrL
xen, II. N. de Trente. Long.iS*

46^ lat. 4b. 42''

Bombaim
,
ó Bombar ,.Isla de

Afia en las Indias cerca de la Coí^

ta de Malabar en el Reyno de Vi-

íapur. Eftá íujeta á los IngleííS

defdc el año de 1662, que los

Portugueles le la cedieron. Tiene

una Fortaleza
, y Gobernador.

Produce mucho Coco
, del que íc

>hace un gran comercio. Es el ay-

we dañolb en gran manera. Tie-

nen en ella Catholicos
,
é Idolatras

^e ufo de íii Religión. Eftá á

/ cho leguas S. de Bacain
, lo,

^ L de Chaul. Long. 90. 30^ ’at,

-^íSiOMBON , Bombona Provincia

A mél ica Meridional en el Pe-

la Audiencia de Lima , don-

ib tiene fu origen el rio Amazo-

as. Es muy efteril.

p^jwEL , Bommelia , Ciudad

Provincias Unidas en

^na'vífMde Gueldres , á tres le-

^-^^piv^|«-Le-Duc , ibbre el

Isla de fu nombre.

Franceíesen 1672.

fáemolier Vret^ Fortificaciones el

íño figuient^ abandonar-

ía. Long.2 2. 45^^^^5i.
BonCONVENTO ^otiusConven-

pequeña Villa de Italia en el

"^Senonés, ibbre el Ombroite
,

á

quatro leguas S. E. de Sena. Mu-
rió en ella el Emperador Henri-

que
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que VIII.

Bonelles
,
pequeña Ciudad

de la Isla de Francia ,
á nueve le-

guas de París.

Bonifacio , Bonifacium , Ciu-

dad pequeña de la Isla de Córce-

ga en el Quartél de la otra par-

te de los montes , cerca de la Isla

deCerdeña. Eftá bien fortificada,

y es de baftante población. Al-

foníb V. Rey de Aragón
,
le vio

obligado á levantar fu litio en

1420. deípues dehaver fido der-¿

BonnA , Boma
,
pequeña

,
pe-

ro fuerte
, y antigua Ciudad de

Alemania en el Eleátorado de Co-
lonia, refidencia ordinaria del Elec-

tor. La tomo Montecuculi en

1673. Los Franceíes íe hicieron

dueños de ella
, y el Eledor de

Brandemburgo la bolvio á tomar

en 1689. defpues de un litio de

los mas reñidos. Y el Duque de

Malboroug
,
havíendoíe declarado

por la Francia
, la tomó en 1705,

Es bueno el Palacio del Eledor,

rotado de los Genoveíes. Eftá a j con jardines magníficos. Eftá íb-

1 5. leguas S. de Ayazo. Long. 26^ c. bre la ribera izquierda del Rhin,

47'. lat. 41. 25'. Hay junto á éR 'vd quatro leguas S. de Colonia ,
fie-

unEftrecho llamado Bí»í:4 di BíIr T E. de Juliers ,
26. N. p. E. d¿

nifacio.

Bonlieu
, nombre de dos

dias del Orden Ciftercicnle

una Obiípado de Limoges

,

2000. libras : la otra Obilpa

Burdeos
3 500.

BonnA
, Hifpna , Ciudad rn'

ritima de Africa en la Berly

el Reyno de Argel
,
Pr^.í?

Conftantina, con un b

Eftá fundada efta Ci

gua al S. de diftancia

Hippona. Se llama

4(xveris, 24. N. p. O. de Ma-

/jncia. Long. 24. 4^. lat. 50, 44^
#'jVi^QiÍNAiRE j Bonus-Aer. Veaíe

vmci^ US,,').

ancia
,
ju-

i|Mran.
^ÍOr-

li-

.líV-

, ' 7000. libras.

TL 'p‘'d^7BoNÑEFONTAiNE ,
Abadía defl V»ied; ctto es ,yi‘^p}z,a de

^

Aí.ufaifaSf porm^-eítá rodeada la --¿c'ancia, Obiípado de Rheins, del

Ciudad de ^^'niaifos. La toma AÓrden Ciftercieníe ,
vale 4800. li-

Carlos V. en 1555. Los TurcosV^.bras.

deípues la fortificaron de nuevo.fa- Bonnestable
,
pequeña Ciu-

Eftá á 30. leguas N. p. E. deCoríF ” dad de Francia en el Maine , hace

tantina, 50. O. de Túnez. Long. un grande comercio de trigo , á

25. zS^lat. 57. leis leguas N. E. de Mans, cinco

S.
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S. O. áe Belcme. Long. 18.5^.

lat. 48* 1

Bonnet
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Foret, famoía por

ííis buenas tigeras.

Bonneval
, Bona VaUts , pe-

queña Ciudad de Francia en el

Beauce , con una bella Abadia del

Orden de San Benito
, q le vale

4500. libras. Eftá fcbre el Loir,

á tres leguas N. de Chatcaudun,

fíete S. O. de Chartres. Long. 19.

5^. lat. 48. loL 4

Hay otra Abadia de efte nom ^

bre en el Obifpado de Rhodes de'

Orden Ciftercienle
,

vale iior

libras. . ,

Bonnevaux
, nombre de

Abadías de Francia
, Orden Ci;^-‘

cieníe
; la una Obifpado 4^.7 aí

tiers, vale 2 5(^.

Obiípado de
libras.

guasS¿y.‘o^;;^

Men Norn
Rúan

, V ^

18000. libras.

Bonprefors
,
Abadia de Frt’^

cía en Bretaña, Obifpado de Qui?;

pt^r
,
del Orden de San Benito, v;

le 7^00. libras.

Boffingue
,
b Bopfingen

, Bof4
finga , pequeña Ciudad

, libre
, é

Imperial de Alemania en la Suavia,
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íbbreel Egcr, a quatro leguas E.

deAulcn. Long. 27, 30^ lat.48^.

51'-

Boppart
,
Bodohriga

,
pequeña

Ciudad de Alemania en el Circulo

del Bajo Rhin en el Arzobifpado

de Treveris
,
antiguamente Impe-

rial
;
pero íe unid al Electorado de

Treveris en 1494. Eílá al pie de

un monte
,
cerca del Rhin

, a 5

.

leguas O. de Naílau. Lons. 2 <

.

10 . lat. 50. 19 .

BoQiiETA., Sitio angoflo
, o

Puerto para entrar en el Eftado de

Genova por la parte del Milanc-

Ido. 1

'

Boquien, Abadia de Francia,

^Obj^adode Sanviius
,
del Orde»

j|^C%crcieníe
,
vale 800. libras.

^mBorea
, Villa deiPortugal, á

leguas de Villavicioía
, en una

Lira muy amena ,
. con buena

Fortaleza
, y 400. vecinos

, y Vo~
p en Cortes.

|l^4iRBON-LANCy
, Borbonium-

,
Villa de Francia en el

Vna-vXííe Borgoña
, en el Autu-

^-^ppk^^re por fu Caftillo, y
JK

regiftra alli un gran

^
^^marmol

, llamado el

ran baño- tréw de Romanos, Dil'-

ta íblamehK‘'''g3^io Loira una le-

de Autun,

69. S. p. E. de Pam. Long. 21,

z 6'.
3

2'''. lar. 46. 37''.

Borbon-le-Archa]viÍI,ud
, ó

Borbon-lcsbains, Burbo Anhtmbal-

di
y
pequeña Villa de Franela en el

Bor-
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Bofbonés

, memorable por ííis ba-

ños. Son tan calientes íus aguas,

que no le puede mantener en ellas

un momento la mano fin abraíárla;

con todo eíTojOo le cuecen en ellas

los huevos, ni le marchitan las

plantas
; y pueftas immediatamente

delHe el manantial en el fuego , no
hien'en antes que el agua mas
fría puefta en él al mifmo tiempo.

Eftá en un parage hondo , a 6,

leguas O. de Molinos , 65. de Pa-

rís. Long. 20. 45^. lat. ^6,\

3J^22^
j

Borbon. ( Isla de ) Veale Mafi
carenas. í

Borbones
, ( el ) Provincia d

BO
el rio Borckel

, á 4. leguas E. de

Zutphen. Long. 24. 5^ latit. 52.

Bordon ,
Lugar entre monta-

ñas
, y fierras del Reyno de Ara-

gón. Tiene 100. vecinos. Fun-

dóle elle Lugar en 1506. con el

motivo de haverlé aparecido
, íe-

gun cuentan
,

la Santifsima Vir-

gen lobre una encina á un Paftor.

Hizoíe al principio una Ermita
, y

la concurrencia de la gente fue ha-

ciendo eftc Lugar.

Borgo
, ,

Ciudad anti-

gua de Suecia en el Golfo de Fin-

)<landia en la Provincia de Nilan-

j
{tda

, y en el territorio de Borgo , á

Francia con titulo de Ducado^po^l,:»' ”';dio leguas N. E. de Hellingfors

fina N. con el Nivernes
, y crY; v, 44- lat. 60. 54''.

ri
, O. con éfte

, y parte de la

ta Marcha , S. con la AuveC
,

E. con la Borgona
, y el Flo^'

Abunda en trigo
, frutas

,
pafto^'"'

madera
, caza , y vino. Fue erigi-

da en Ducado Par por Phehji

Val oís en 1 3 29. en favon d*
hijo de Roberto , el

«íf
jjy=i^oRco-FoRTE ,

villa pequeña

/inci-í uC,\ “1 Ducado de Mantua,

S.

hijos de San Luis.

Luis tuvo dos hijos

Jacobo : de efte dele

hoy dia reynante

-iVe Fiden-

-xxy "•,Mqk3:’ca-

. ^ iW^ T' . ''i au-

l/<^Tpaña

,

P“-
cCí; i., lOüi. Es pa-

Bacchini. Eftá áele i^enito

Francia, Napoles,d^'it3x'arma. Mo-V ¿caico leguas N. O. deParma,ocho

linos es la Cap^¿ífj4Í^Sus principalesl /DrE. de Plafencia. Long. 27. 50^

rios Ion el Loira , el Aillier
, y efiíbftt. 41. 5 5^

Cher. á Borgo-dí-S. Sepolcro , Bi-

Bok^KELo
,

Borkeloa , Plaza Vturgia ,
Ciudad de Italia en la Tof-

fuerte de las Provincias Unidas, cana en el Florentin ,
con Obilpa-

«n el Condado de Zutphen
,
íobre do Sufragáneo de Florencia ,

erigi-

do
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do por León X. en 1515* Eftá k

1 6. leguas E. de Florencia ,
nueve

S. O. de Urbino , 5. N. E. de

Arezzo. Long. ip. 50^. lat. 45.

3 5'-
. j

Borta ,
Bíljtntm ,

Ciudad pe-

queña de Efpaña en el Reyno de

Aragón , con algunas Fortificacio-
D ^ p

nes antiguas cafi an uinadas
, y una

buena Colegiata. ElM a cinco le-

guas S. E. de Tarazona. Long.

a 6. 15^ lat. 41. 50''. Tiene 800,

vecinos.

Boriquen
,
Boriquend ,

Isla de

la America Septentrional ,
cerca de

la Isla de Puerto-Rico. Seeítablc-

cieron en ella los Ingleíes
;
pero,?;,

fueron echados de alli por los

pañoles. EíH al prelente defiertav^.'

aunque es agradable
, y íerítl.,v-Ti,i|’

ayre es laño, y
Abunda en

grejos. ..

'

y bien ,

de los Grjj'

un Goben
embiado de \-^ . ^ ¡,,,5. ,

lidir a los negocios'^,;^iO
^ ^

mínales. Eílá en el parage doncí^,^

íe juntan el Adda
, y el líbllaccia,’n,

á 17. leguas S. E. de Coira. Long.
'

27. 45". lat. 26. 45^
Borneo, Bonaí fortuna ,lsh de

Afia en las Indias
,
una de las tres

grandes Islas de la Sonda. Don
Jorge de Meneíes Portugués la deE

Tom.U

B O 1 ó i'

cubrió en 1521. Abunda en fru-

tas
, y en todas eípecies de anima-

les
,
muy diverfüs de los de Euro-

pa
, en monos

, y arroz
,
el mejor

de teda el Alia. Habitan las Cof
tas los Moros llamados MalaiSy

Mahometanos
, y que poíTeen mu-

cho del País. Lo interior de la lf-

la eftá habitado de Paganos , lia-

mados Beajous. Son bien hechos,

robuftos
, y muy íuperfticioíbs.

Se caían con fola una muger.

'afhgan con muerte el adulterio,

.viven en grande unión
;
pero los

]guen bárbaramente los Malais,

íace en ella Isla un gran comer-

en caña-fiftola
,
cera

,
pimien-

_n^rogas para tintes. Tiene

R^s Boíques con arboles a pro-

%\ fabricar Navios. Eftá

la linea. Tiene 180. leguas

?hho de E. a O. 220. de lar-

Tde S. á N. y cali 600. de cir-

meia.

í^.i|EO ,
Ciudad de la Isla del

^ ™^vr^re , Capital del Rey-

muy pobla-

'^í]^í%^uen Puerto, muy
v^ftá edificada fobre

-jCToseÍíí3j^^ofta Septentrional

a Isla
, á\l.l^)^guas S. O. de

caía, 35. N.l''',^de Maluna.

ng. 129. 5of IaT.^5f
Bornholm

, Bcrhigia
,
Isla del

^r Báltico en Dinamarca S.

de la Provincia de Schonen.

Sandewiclí es la Capital. Long.

32. 5of lat. 55. 2of

Bor-
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Borno ,

6 Bournou , Bornum^

grande Reyno de Africa en la par-

te Oriental de la Nigricia , bañado

del rio Niger , el que ocultándole

bajo de tierra junto á una cordi-

llera de montes
,
aparece defpues

al otro lado de ellos. Abunda en

ganado ,
algodón

, y mijo. Es te-

nido fu Rey por muy rico. Dice

Vappcr ,
que no tienen los natura-

les Ley , ni Religión
, y que los

muchachos
, y mugeres Ion comur

res. Ella eñe País entre los
3
2;

y 41. grados de longitud
, y ley

10. y 20. de latitud. Born(^./'‘ l

Bournou es la Capital
, y la

Ciudad
,
que hay en eñe País, pu^i^^ ^ria

,
cinco N. E. de Acqui

BO
de una pequeña Isla del miímo
nombre, á ñere leguas S. E. de

Alghier
, 1 1 . N. de Oriftani. Lon-

git. 26.25'.

Boscaaudon, Abadiade Fran-

cia en el Delphinado , del Orden
de San Benito

,
vale 6000. libras.

Boschaud
,
Abadia de Fran-

cia
, Obifpado de Perigueux , del

Orden Ciftercieníe , vale 1500.

libras.

Bosco
,
óBoíchi Sylva^

pequeña Villa de Italia en el Mila-

nés
,
en el Alexandrino. Es patria

de San Pió V. ñtuada íbbre el rio

Oi be , á dos leguas E. de Alexan-

folo íe encuentran alguno;

ges
, y la mayor parte de los

rales habitan en tiendas.

Bornos, Lugar deAndul

á dos leguas de Xeréz de la Fr

ra ,
con un buen Cañillo

vecinos ,
tres Conventos

Colegio para pobres princi
j

BoROUBRIDGE ,
l/í|

dad de Inglaterra en

de Yorek. Embia

al Parlamento. Eñá

Londí
*rri

Bosna Serai. Veaíe Saraio.

A'’

' yr 5(1^) Sofrita ,
Provin-

' Turquía Europea , llama-

r! “'^'v°‘“io Boñia
,
que paíFa por

á Ef-

„ Pro-

o ^ con
..IXqW’C^ c.

Youre ,
á cinco

Yorek ,
60. N.

^ i^troacia,

,
que

reñde

.raí ^ if"BagnT-Aluch
,
que es la Ca-

Long- 16. 5'. ’

;
EH* V

Bosa ,
L'iudad Maritin^^*^ Bosfhoro de Thracia

,
ó Ca-

en la parre Occidental de la Isla nal de Conftantinopla
,
Eftrecho,

Cercana ,
con un Cañillo ,

ili. por el que el Mar de Marmota co-

buen Puerto
, y Obifpo Sufraga^' mtinica con el Negro. Tiene cer-

neo de SaíTari. Es antigua
, y fi- ca de ocho leguas de largo

, y una
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donde mas íe eftrecha. Han edificá-

dolos Turcos dos Cadillos ,uno

en frente del otro
,
para defender

la éntrada. Separa el Afia de la

Europa. Tiene hermoía vida
;
pe-

ro mala entrada
,
por el peligro

que corren en ella los Navios.

Bost
,

grande ,
bella

, y muy
fuerte Ciudad de Perfia, Capital

de Sabledan
,
con uno de los Caf-

tillos mas fuertes de toda la Perfia.

Edá lituada íbbre el Inomed , al la-

do del Candahar.

Boston
, Bo/oíiiiíw,Ciudad co-

merciante de Inglaterra en la Pro-

vbeia de Lincoln ,
célebre por id

Torre
j
que es tenida por la mayor

de Inglaterra. Embia dos Dipu^.?'

dos al Parlamento. Es muy com^ó/

ciante
, a caula de la commodid'-i;

de íu Puerto
, v_. lii

las dos riberas^'''»'>r

i

del Golfef

5 3
'-

.

raerte ,v \
'

de la

pital de'fe Nueviv'í^ígí-,;,

un buen Puerto , de donde par\>^^

todos los anos para Europa masíi’/

300. Navios de carga. Los edití-'

cios públicos
, y particulares Ion

magníficos. Es la principal Colo-

nia que los Ingleles tienen en la

America. Eftá fobre la Cofia del

Mar
,

a tres leguas S. de la Nuc-

Bó 165
a Cambrige. Long. 506. latlt.

42.

Bosworth
,
Ciudad comer-

ciante de Inglaterra en la Provin-

cia de Leicefiér
,
famoía por la ba-

talla que le dio en ella entre Ri-

cardo III. y Enrique VIL en.

1486. la que pulo fin á las dilcor-

dias entre las Calas de Yorck,y
deLancafire. Efiácafi 50. leguas

N. O. de Londres, Long, 16,

20Ú lat. 52.

# Bothnia , Bothnia , Provincia

^onfíderable de Suecia , Ibbre el

^olfo del milmo nombre
,
que la

ide en dos partes
,
una llamada

’ajanre
,
ó Bothnia Oriental

, y la

¡tra^^othnia Occidental. Efián

fvS'/ pobladas las Cofias de efic

r^pTZENBouRG
, Villa de Ale-

^£?<íia en el Ducado de Meckel-

pourg, con un Cafiillo fobre el

Todas las embarcaciones

- inflan por alli
,
pagan el paf

5 5
*

t&zaií^V’i. . ........

,
pequeña Ciudad

Ñapóles en

^^^fierior
, con Obifpo

k/fraganec íré^Reggio
,
cerca del

Lpennino
, á ^.^il^leguas S. E. de

leggio. Long. latit. 57.
: 5

'-

^ BouCHAIN
,
Bocbanium. Ciu-

fdad fuerte del País- Bajo ed*elHai-

naut
,
Capital del Ofiervant

,
edi-

ficada por el Rey Pipino, Tiene

L 2 di'
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diques para contener las aguas. El

Efcalda la divide en dos partes:

una llamada la ciudad Alta
; y otra

la Baja. La tomó el Duque de

Orleans el dia iz. de Mayo de

1676. deí]>uesde feis dias de trin-

chera. Los Aliados íe hicieron due-

ños de ellaen 171 1. pero el Ma-
ri fea I de Villars la bolvió á tomar

el ano figuiente. Eflá á tres le-

guas y media S. O. de Valencie-

nas, tres N. E. de Cambrai. Long.

20. 58^ lat. 50. ly.

Bouchart
,
( la Isla de ) Ifíf¿

la Bochardi
,
pequeña Isla

, y Cii

dad de Francia en Turena
,

N.

4L

BO
Ciudad de Italia en el Reyno de

Ñapóles
,
en la Capitanata

,
con

Obiípo Sufi aganco de Benevento.

Eftá al pie del Apenino ,á dos le-

guas y media S. de Troya, 1 2.

E. de Benevento. Long. 35.
lat. 41.17^.

Boulf.ncour, Abadia deFran-

cia ,
Obiípado de Troyes

,
del Or-

den Ciftercieníe
,

vale 4000. li-

bras.

Boulogne ,
ó Bolonia

, Bowo-

nia
,
grande

, y viíloía Ciudad de

Francia en la Picardía , Capital de

el Bolones
,

con un Puerto
, y

Obiípado Sufragáneo de Reras,

da por el Vienna , á hete leguas I L* erigido por Paulo IV. deípues de
Turs. Nació en efta Ciudad, el fftd a deftruccion de Terouane. Se

mofo Andrés Ducheíhe. \¡ v, ^‘U' lvide en Alta, y Baja. Es patria

alaembo-

,
7ífT,vinci^ us.\'. lañe. ,á nueve leguas

'4'' rlé? O*

nis , 5 5. N.

Boudry
,
pequeña Villa

Suizos en el Principado de

chatel
, Capital de la Caftel

del miímo nombre. Long. 24.4
lat. 47. 5".

Boueflrs
,
Vlllage de^

en el Beauvoiíis , con

Ducado
, y un Caftil

del qual !iay una

de Luis XIV. Fila ib

á tres leguas de Beu

Bouillon. Y^Ji^allon,

Bouin , ( la de ) Isla

Francia en laí^^Ata del bajo Poito

del que eftá* íeparado por un c

nal. Repreíenca un triangulo

Tiene íbl^

y-
JO44' -lat-

',idr

í,.guasdos

una población.

largo.

Bovino , Bovinum ,
pequeña

Coroni

xfOrñerciu • -principal

Jhíiite'en carbón de tierra,y man-

¿[caqpca. Bclonia es la Capital.

Boupfr ,
Villa de Francia, ju-

)i j- riídiccion de Poitiers.

Bouras ,
Abadia de Francia,

Obiíjaado de Auxerre
,
del Or-

den Cifterci.eníe ,
vale 1800. li-

bras.

Bour-
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Bourbourg , BrobüYgus ,

Villa

pequeña de Francia en la Flandes.

La tomaron los Franceíes en 1657.

en cuyo dominio íe quedo por el

Tratado de los Pyiincos. Fueron

demolidas fus Fortiticaciones. Eftá

immediata k un canal
,
que llega

harta Dunkerque, á legua y media

de dirtancia S. E. de Clavelinas,

quatro de Dunkerque. Long. 19.

5oMat. 50. 55'.

Bourdeille
,
Villa de Fran-

cia
,
en el Perigor

,
fobre el Dro-

me.

Bourg
, Villa de Francia

,
en

Normandia
,
Obifpado de Eureuri'

Bourg-en-Bressa
,
TamnttWf.

Burgus
,
Ciudad de Francia

,

tal de la Brefla. Fue mucho tieí* r

po Epiícopal. Es Patria,^--

dio Gaípar

ziriac
, del^ P vLdeiS'^'

ber) pad/^A

IbuíTc
, , ,,

Ta
, á

E. de É -í'jjtra

lat. 4^* vífeiuüts , <7o¿ ^

Bo URG-SuR^S^.^^‘7'1.U..

Francia en Cuienna
,
con un b'i^.Ji

Puerto en el parage donde íe ju

tan el Dordogne
, y el Carona

, i

íeis leguas de Burdeos. Long. 1 7.

lar. 45.
Bolirges

, BiturtgA , antigua
, y

grande Ciudad de É'ancia
,

pero
poco poblada

, Capital del Berri,

Tm.I,
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con Arzobilpo

,
que toma el titulo

de Primado de las Aquitanias
,
una

celebre Univerlidad para el Dere-
cho

, fundada en 1466. por Luis
XI. Intendencia, y Caía de Mone-
da

, y es Cabeza de Partido. Fue
hecha en ella la Pragmática Sanción
en 1458. Son poco comerciantes
los naturales. Tiene muchos Ecle-
íiarticos

, Religioíbs
, y Nobles.

Concedió el Rey Luis XI. que na-
xió en erta Ciudad

, el titulo de No-
fcles al Alcalde Mayor

, y Regido-
^s de ella. Es patria de los Padres
/|*trdaloue, Jofeph de Orleans,

y Agard Deíchamps.
-ftá íobre los rios Auron

, y Ye-
ii^^Tcafi en el centro de Francia,

leguas N. O, de Nevers ,22.
M. de Orleans

, 50. S. de París.

20. 57 26^^. lar. 47.4''.58^
Bourgogne

, ó Borgoña, Bur~
[undia

, Provincia confiderable de
:ia , con titulo de Duque Par,

con el Leonés
, N.

Bs fértil en gra-

~W\ fruíl^.^% íobre todo en ex-

celente vin«5« "\uno de los Paííes

le los Ertados.^xJ^e ha de con-
[fundir la Borgoña f^pria con el

lobierno de Borgoña
,
que com-

rprehende también el Bugi^'-
,

la

BreíTa
, y el Bayliage de Cex, t^ue

ion mas Provincias anexas
,
que

partes de Borgoña. Dijon es la Ca-
L

3
pi-
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pltal. Se ha dado muchas veces en

herencia á los Principes de la San-

ízre.O
Bourgon ,

Villa de Francia,

juriídiccion deTours.

Bourneceau
,
pequeña Ciu-

dad de Francia en el Poitou.

BnussAC
, ,

pequeña

Ciudad de Francia en el Berri
,
con

un Cadillo
, conftruido íbbre una

Roca cali inacceísible.

Bousseviller
, ó Bouxviller, ,

Villa pequeña de Francia en la Al- i

lacia
,
Capital de un Cantón de íu^

nombre en los confines de Lorc^

con un Cadillo. Eftá en medio

tres pequeños montes
,
en un ter

reno muy fértil.

Bouvines
,
pequeña Ciuda

los Palles Bajos , Condado de

mur ,
íbbre el Meaulc.

Bouzela , Villa de Portuga
.

^
tres leguas de Viíeo

, entre los

Bouga
, y Cela

,
que le dái

nombre : tiene 200. vecino

famoía por liis baños
,
d

rb el Rey Don Aloníb

la fradura de una pi

quebró en el Cerrojo

año de n68.
. ^

Boxtfhude,,

,7

BO
la quitaron á los Suecos.

Bozoi.o
,
Bozolnm

,
Villa de

Italia en el Mantuano
,
con un Cafi

tillo
,
Capital del Principado del

mifino nombre
,
cerca dcl Cremo-

nes
,
á íeis leguas S. de Mantua.

Long. 28. latit. 45. 9'.

Brabante
, ( el ) Brachbantunty

Provincia grande de los Palies Ba-

jos
,
con titulo de Ducado , confi-

na N. con el Condado de Fiolan-

da
, y el Ducado de Gueldres

, E.

con el mifino Ducado
, y el Obif-

pado de Lieja
,
S. con los Conda-

dos de Namur
, y Fíainaut ,

O. con

a Flandes
, y Zelanda. Se divide

,n Brabante Auftriaco
, y Holan-

Sus principales rios íbn el Ef-

bj: p'^'da
,
Rupel , Dyle ,

Demer, y
Ató''-^V'’Vd^ruírelas es la Capital.

Bv/tccenum
,
Ciu-

imonio de

le-

•.-iXqw. í»,

fc-»’ ''-NO .^Br^ccem

.
'•

X

riosf ¿íNsV-

nombré La to-

l^M^on los Turcos en 1672. pero

^'^nia en el Cir-jdf^'i^'ecobraron los Polacos tres años
lia pequeña de A’ .... ^ .

enlódela I^taSa'konia, Ibbre elf^ .efpucs. Efta fobre el Bohg , á 40.

pequeño rio EíTe, que fe mezclap eguas E.de Karninieck
, 45- N.

con el^Elba ,
a cinco leguas S. O:

de Hamburgo, 17. N. p. E. de

Ereme. Long. 27. lo^ lat.5 5. 40b

Pertenece a los Dinamarqueíes, que

lat. 48.de Tckin. Long. 47. 1
5^

49 ^

Bracklev ,
Ciudad comercian-

te de Inglaterra en la Provincia dq

Nort-
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Nort-Hampton. Tiene efte nom-

bre por la gran cantidad de heno

que produce. Embia dos Diputa-

dos al Parlamento , y eftá á 20. le-

guas N. O. de Londres. Long. 16.

25''. lat. 51.56''.

Bradford
,
uno de los territo-

rios de la Provincia de Shrop en

Inglaterra
, con titulo de Conda-

do.

Braga
, Braga

,
grande ,

anti-

gua
, y bella Ciudad de Portugal,

Capital de la Provincia entre Due-
ro

, y Miño
, con Arzobiípo. Se

han celebrado en ella muchos Con-
cilios. Eftá íbbre el rio Cavedo , a

5 5. leguas S. de Santiago
, 56. C?;

de Braganza
, 66. N. de Lisb^^C'.

Long. 9. 30^. latir. 41. 50''. Tiey

3 000. vecinos. j, ,
:J:]í

Braganza
•'-'‘jf

Se

de Portug'"- • > l;d£“nJ’^

pital de) 7

bre

Montes'^'7
'

'tT .

'

ganza. &
vi? ^

de Juan íptra

cerca de
, Oqí

315. le^ N. O.
E. de Braga. Long. ii. 20^ ÍT/

41- 47'- d;

Braid-Albain
, ó Albania

, Ál

bania , Provincia Septentrional dt

EEocia
,
confina con las de Locha-

ber
,
Athol

,
Stratbern

, Menteith,

y Argyle. Son los habitantes guer-

reros
, y de una gran parfimonia.

Tomaban de efte País los hijos de
la Cala Real de Eícocia el titulo de
Duques de Albania.

Braine
, Brmnacum , pequeña

Ciudad de Francia en el SoiíTon-

nois
, con titulo de Condado

, y
una Abadia Premonftratcníe

, vale

700Ó. libras
, efta en una llanura,

quatro leguas de SoiflTons.

Braine-le-allf.u
, Bromim,

Villa pequeña del País Bajo Auf-
^triaco

,
en el Bravante

, á quatro
lleguas y media S. de Bruxelas, tres

f. E. de Halle.

^^RAINE-LE-COMTE, Bre?maCo~
^itís

, villa del País Bajo Auftria-

:o en el Hainaut
, á ícis leguas S.

I^de Bruxelas
, cinco N. E. de

ro/:/ns. Longir.21.467 lat. 50. 3
5".

•» ^^achelia
,

pequeña
de Alemania en el Circulo de

v'eftphalia en el Obifpado de Pa-
erborn

, en otro tiempo Impe-
Í^^Dero al preíente fujeta al Obift

P^í^cí'born. Eftá fobre el

^ ‘^‘íico leguas

Í^a^píje^^orn. Long. 26. 45'.

^ Pueblos de Afia
los cS:\.^de los Reynos de

^va
, y PegA

BRAMPouRj^^e Ciudad de
[Afia en los Eftados^ el Moged,

^apiral del Reyno de Candiích,
rcon un Caftillo

, donde efiíip'el Pa-

lacio de el Rey
,
que es Idolatra,

como todos fus Vaflallos. El aran
trafico de efta Ciudad coníifte en

L 4 te-
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telas de algodón. Eftá íbbre el Ta-
pete. Long. 95. lat. 21. 10''.

Braxc A , ó la Isla Blanca
,
pe-

queña Isla del Océano Atlántico,

una de las Islas de Cabo Verde ,
al

O. de San Nicolás. Es una roca

fuerte ,
muy alta

, y eícarpada. Ca-

rece de agua dulce
, y moradores.

En efta Isla íbla íe halla el Guanay

animal parecido al Lagarto.

Bratvdeis
,
Ciudad de Bohe-

mia , con un Caílillo en el Circulo,

BB.
Brandemburgo ( la Nueva )

Ciudad grande de Alemania en el

Circulo de la Baja Saxonia
,
en el

Ducado de Mekelburg
, á ocho le-

guas E. de Waren, t 6. O. de
Stetin. Longit. 31. 40^ latit. 53.
39'.

Brandemburgo
( Eleflorado

de , ó la Marca
)
grande País de

Alemania
,
que confina N. con la

Pomerania
, y el Mekelburg , E.

con la Polonia
, S. con la Sileíia,XAilU

y
WVyil Uxi S.,11 Ul. y la

de Cauíin,notable por la beficzad^ í-ia Luíacia, la Alta Saxonia,y Mag-
íus jardines , eñá fobre el Elba. / fdeburg , O. con el País de Lune-

Brandemburgo ,
Erandeî ' ^^cburg. Se divide en cinco partes

gian
,
grande

, y muy antigua Cihv principales
,
que fon

,
la antigua

dad de Alemania en el Circulo da-‘.\,Marca ,
el Pregnitz , la mediana

la Alta Saxonia
,
en el Eleól'

de Brandemburg ,
Epiícopa

otro tiempo bajo la Metropo

Magdeburg
,
pero íecularizai

preíente por los Proteílantes

^'V/^'-Tca, el Ukerrnargk, y lajnueva

-;‘j^rca. Ha mudado muchas veces

lo que dio lug^ar al

>;í;, .,do .

. ^ -.á-

divide en dos ,
llamadas la Ciadac^ ^ fuffs»

1477.
^l^Jurem-

'^'
•'‘^‘*^'leen el

cÍP.,-

Antigua, y U Ciudad Nuevam
calles de efta ion derechas

, ^
bien diípueftas. Es me
clante

, y efta íbbre el

3 5. leguas E. p. N. de#_ . ......

1 o. O. de Berlin , 1 6^_ ! 4^^ Rey

e Capital.Tie-

^ ^ ^ ^
^2'. \"**"^^I‘*muchos

, y caudaloíbs ríos , co-

Brandembu|5
Ciudad baf-F

J^‘‘>
el Elba

,
Havel , Oder ,

Sprée,

ite grande.^4‘ef Reyno de Pru-F ‘'íí<er
, y Wartha. Es la Corte Cal-íante glauca,./

fia
,
con un buen Caftillo , á la em

bocadypa de el Frifchhaffen el mar\

Báltico*
,

á cinco leguas S. O. de '

Konisberg
,
32. N. E. de Dantzik.

Longit. 38. 50b ktit. 54. lY-

í^inifta
, y Luteranos la mayor par-

óte de los habitantes : íe permiten

los Catholicos. No íe ha de con-

fundir el Electorado de Brandem-

burgo con los Eftados dependien-

tes
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tes de él

,
quales ion

,
la Pomera-

nia Ulterior, los Ducados de Mag-

deburg
, y Cleves ,

los Principa-

dos de Halberftald
, y de Minden,

y los Condados de la Marck
, Ra-

vensberg ,
Lingen

,
Mceurs

, y de

Tecklemburg
, y de poco tiempo á

cfta parte la Silefiajy el Ooll-Friía.

Brantome
, Villa de Francia

en el Perigord
,
con una Aba-

día de Benediótinos
,

que vale

3600. libras.

Brasil
, Brafiiut

,
grande País

de la America Meridional
,
con ti-

tulo de Principado
,
que tiene el

heredero de la Corona de Portu

gal. Fue deícubierto por Don Pe,

dro Alvarez Cabral, PortuguésXC'\

dia 24. de Abril del año de i 50°

quien le pulo el nombre./^'

Cruz. Confina -T3 'Vtt
O. con el

con el

renF̂ ¿|;?4
ion exí^p' tT ^

aunqup-4*y-*V

que de f^^.3

mundo^
, rios,

y
tiene boícjues erit í't)s''^\ -ri,

llamados de el Brafil
, y otros 04

chos Copau
, de donde íe íáca ')j.

balfamo excelente. Se halla aqü
un pajaro llamado Colibfi, un poce

mayor que una moíca
, que canta

como el Ruyíeñor. Hay también

monos
,
papagayos

, y gran canti-

dad de animales
,

aves
, y arboles,
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qüe no le encuentran en la Euro-

pa. Se ha deícubierto en elle País

una quarta cfpecie de rubíes
, y

topacios. Efta habitado de Portu-

guefes
, y otras naciones

,
que aun

no eftán fujetas á eftos. Son íal-

vages, y van dcfnudos los natura-

les : eftán fiempre muy alegres
, y

viven mucho por fu grande robuf-

téz. Guftan de adornarle con plu-

mas
,
que pegan á las raexillas.

-Tienen fieftas ,
las que celebran

pitando
, y danzando mucho

; y
fcfpecialmente quando tienen algún

’vo que comer. No tienen

^emplos, ó Monumentos algunos,

ha donde den culto á alguna Dei-

abftienen de calarle con fus

jRf^ires , hermanas
,

é hijas
;
pero

de eftas, no guardan grado de

^‘^itcfco. Sus diverfiones ordi-

^írias ion con los enemigos, quan-

Ifio los han muerto para comerlos,

cali líempre en guerra con
^

’ >c*mo5 . No tienen Rey ,
ó

íiAíalguno. Quando han co-

fj-n priíionero , fi eftá gor-

ro le lo comen
;
pero

le dan á una muger

'Ay pa'ir-yAíe le cuide
, y engor-

ie. Quanaal >i^a el dia de ma-
tarle

,
le con\4y5*o todos los pa-

Irientes á comer
,
"^^s^eber : hay

ina grande función
,
que le cele-

ara danzando mucho
; y e;^rifio-

' ñero mi fino
,
que ha de íer muer-

to , concurre á celebrar la fiefta,

pues muy fobre si
, y fin íuíto al-

gu-
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guno cuenta con un ayre esforza-

do
, y fiero todas ííis proezas : ha-

ce narración
,
muy por menudo,

de los priíioneros que ha aíTado,

y comido , refiriendo entre ellos

muchas veces á los padres ,
herma-

nos
, y parientes de los convida-

dos : los deíafia al mifmo tiempo,

y aun á aquel que le ha de matar,

diciendole : Dxme libertad
, 7 verh

(orno mato
, y me trago a todos tus

parientes
, y aun a ti mifmo. Al . _

punto le refponden: T« [eras muer-\ úgu

to
^ y comido por nofotros. Afsi lo/ íle

hacen
,
pues al punto lo maí^'

^

lavan
, y tueftan

; y quando íe

comen , le animan mucho á

valeroíamente contra fus en

para tener mas carne de ello;

ílis feftines. Correal Viage.

Dividen los Portumicíes to

Brahl en 15. Gobiernos
,
6 Ca

tañías , ocho de las quales pertene

cen immediatamente al Rey^"^

Portugal
, y las demás á Sqp

particulares
,
que las ha

á propria cofia : recono

y obedecen al Virr

el Brafil. Efiá entre 1 ;

Trópico de Capricogi^''"'^an

vador es la CapitaL

Braslau
, Bry^\Tavia ,

Ciudad

confiderablc d^^i?bionia , en la Li-

thuania , Pal^tinado de Wilna, coa

un Caftillo. Efiá íbbre un peque

no lagb', á 3
o. legua

na. Longlt. 44. 40
45'.

BR
Brassaw

, ó Cronfiat
, Corona^

Ciudad fuerte de Tranlilvania,

con titulo de Condado en el Burez-

land
, íbbre el rio Burczel , á zo.

leguas E. de Hermanfiat, á 20. N.
de Tergomsk. Long. 44. lo^ la-

tir. 46. 30^
Brava

, ó San Juan , Brava^ If-

la de Africa, una de las Islas de Ca-
bo-Verde

,
memorable por íu ex-

celente vino
, y habitada de los

ueíes. Es fu terreno def
tal

, y lleno de montes
,
que íc

van uno fobre otro en forma

\de pyramide. Abunda en maiz, co-

^'jpquintida , eípecie de planta
, me-

í-’'pjies de a^ua , caballos , aíiios,

‘^^'U'cos
, y íaÜtre. Hay en fus raa-

I

‘ mucha peíca. Tiene muchas

\ la mejor es la de Fuer-

Afi'ica en

.-..l^-^V^T'^'^rí-ca de

SEong.

Si la We-
Ibbre el

\ R-’h
,
cerca de Boppart.

d'^'hiRAUSAw , Braunodunum ,
Clu-

^“^bd de Alemania en la Baja Baviera,

^fibre el Inn
,
á 10. leguas S. O.

All fie Paífau
, y tres de Burkhauíén.

N. de Wil-^ Longit. 30. 38^ lat. 48. 10'.

latitud 55. Braunsberg , Brunonis mons.

Villa pequeña de Polonia ,
con un'

Puer-
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Puerto muy comerciante en la

Prufia Real
, dada en empeño al

Rey de Pruíia
,
que la poílee def-

de el ano de 1667, Eftá íbbre el

rio Paflérg
, cerca del mar Báltico,

á 20. leguas E. de Dantzick
,
nue-

ve N. E. del Elbingua.

BrA y-suR-sEiNE,pequeña Ciu-
dad de Francia en Champagne,
dentro del Senonois, entre Nogent
al E. y Montereau al O.

Hay también otra pequeña Ciu-
dad de efte nombre

,
juriídiccion '

de Soiflons.

Brav-sur-somme
, pequeña

Ciudad de Francia en Picardía.
’

Breaute
, Villa de Francia en/

Normandia
, con titulo de

queíado
, juriídiccion de Ruan.%

Brechin
, Brechmtum .

de la Eícocia Septqntr;;

Provincia

por el CQ'-^^-^

menor

obtuvo

^ I.ÍH.

XI. de V

Andrés
, ’l';

Long. I

Brecknock
, Brecbinia ^

moE
, y antigua Ciudad de me‘\

cado de Inglaterra
, en la ProvinS.

cia del mifino nombre. Hay en ella^

un gran comercio de paños. La
poíTeen los Afsifes

, y los Roma-
nos la habitaron en otro tiempo,
^^mbia un Diputado al Parlamen-

171BR
to

, y eílá 345, leguas N. O. de
Londres

, Hete y media S. O. de
Radnor. Long. 14. i iL lat. 52.8^.

Brecknock, Provincia de In-
glaterra en el País de Galles de caíí

600000. hanegas de tierra. Abun-
da en trigo

,
ganado

, y peíca. Su
Capital es Brecknock.

Breda
, Bredu

, hermoE
, ymuy fuerte Ciudad de los Paííes-

Bajos
,
en el Bravante Holandés,

Capital de la Baronía del mifmo
lombre. La hacen mas fuerte la

^ucha agua
, y lagunas que la ro-

ír* Hay mas Catholicos
,
que

jj^teftantes
, y tienen libre exer-

feio de^ Religión. La entregó la

i^'íicion á los Eftados Genera-
Kño de 1577. La recuperó en

Claudio de Barlaimont,
^{^^dodel Barón de Freíin

, que
l^''necho priíionero en ella. La

?'o a los Eípanoles el Principe

en 1 5 90. pero Spinola
^ dueño de ella en i62<¡,

un íitio de 10. meíes.

conquiftar el Princi-

por las Provincias-

3 7* Se concluyó en
los Holandeíes

, é
fglefes en' Eftá fobre el

erek
, en un lí^^.no muy fértil,

agradable
, á hüi^piie leguas O.

Bois-Le-Duc, 10. nSe. de An-
res, 24. S. de AmfterdaraTon-

:it.2 2. 20^. lat. 51. 5
5'.

Bredon
, Villa de Francia en

Aubergne
, juriídiccion de Tours.

Bre-
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Brfganzon, Brigdnconia y fuer-

te Caílillo de Francia en Proven-

za ,
fobre una roca

,
dentro de una

pequeña Isla
,
entre Tolon

, y San

Tropeo.

Bregentz
, Bregemium

,
Villa

de Alemania , Capital del Conda-

do del mifmo nombre
, en el Ti-

rol
,
pertenece á la Caía de Auí-

B R
de los Suizos

, en el territorio de
Feyen-Aempter entre los Cantones
de Zurich

, y Berna. Coníifte fu
comercio principalmente en pa-
pel. Se havia introducido el Cal-
viniímo

;
pero bolvió á abrazar

la Religión Carbólica en 1 5 3
2. Es

Ciudad libre
,
que tiene íu Con-

fcjo
, Prelidente

, y Juriídiccion.

Es patria de Henrique Bullinoer.

Se divide en Alta
, y Baja

, y efti

en un íitio muy ventajofo fobre el

qRuíT, á quatro leguas O. de Zu-
e rich

, dos y media S. de Badén.
úLong.25. 55''. lat.47. zo'.

BREMERFURD,Brme/Hr¿Í4, Ciu-
pequeña de Alemania en el

“ V/^'^tculo de la Baja Saxonia
, en el

^‘^1: /]j'^‘Jeado de Brema, con un buen
refidencia en otro ticm-

tria. Eftá íbbre el Lago de Cont-

tanza en las Fronteras de Siiavia,

á íiete leguas N. E. de Appcnzel.

Long. 27. 20''. lat. 47. 27^
Brehemont

,
Villa de Franci|

en Touraine ,
elección de Ci

non.

Brema
,
Bremx

,
grande , mu

poblada
, y muy fuerte Ck

de Alemania
,
Capital del D

do del mifmo nombre , en el

culo de la Baja Saxonia, ob'tp.o Brema, fi-

Arzobifpado, que íe Eculariz^^^i^''^°/J^^jr^P<;y^'}ií'>fl
, á 15. le-

el Tratado de Weftphalia a fav|ff 30'.

de los Suecos, que la poífejjpr

baila el año de 1712. qu^ o.t^';?^/''‘íclálucIa,

quitaron los Dinamarqv^ 300.

,4 ' 'tdo

.

.

'p ^..Brixelltim
*

pequeña
Afilia de Italia en el Modenés

, íb-

pues la vendió eíla

Elector de Hanover

lee boy. Es muy co

le bace en ella bu^í^^^í-Vveza.

patria de Adam
Juan Enrique F.

bre el Webf'^f

p. S. de Liíííieburg , 170. N. O.

Vienj^í' Long.26. 2 o'', latitud 5

.v-rs*

míen
, y

^"í^iing. Eíla íb|

a 28. leguas

ue3>í,
3e el Pb, a II. leguas N. O. de

''“^ievlodena
,
quatro N. E. de Parma.

‘f»Long. 28. lat. 44. 55^

10

^ Breslaw
, VratisitYia

,
gran-

J de
,

rica
,
bien poblada

, y muy
Bremegarten

,
Bremocarttím, bermoía Ciudad de Alemania, Ca-

rica
, y bailante grande Ciudad piial de la Sileíia , con un Obiípo

Su-
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Sufragáneo de Gneíiia ,

Unlverfi-

dad
, y titulo de Principado ,

Im-

perial en otro tiempa, pero fu-

jeta hoy al Rey de Prulia. Son

muy viiloías las Plazas
, y otros

ediiicios públicos. Es muy comer-

ciante. Tiene la Caía de Ayunta-

miento una Torre
,

llamada la

Torre del Relox
,
que es celebra-

da por la mas alta
, y hermoía

de toda Alemania. Siempre que

el Relox da alguna hora , íe oye

en una Galería
,
que tiene la Tor- ,

re
,
un concierto de muchas trom-

petas
, y otros inftrumentos har-

monioíbs. Es Patria de Daniel -

Sennert
, y íegun la mas común

'

Opinión, del célebre Opicio. En
año de 1757. íe dio una íangrit''?o/

ta batalla entre los Auftria ros,- mr^.h’

dados por Carlos de

Pruíianos atru-t^»-^

, ^
• ac# ) bdemC

neas
, al

Brunsw; Qí’

,
;oix.í,CU^

bataíiá",'^4í.^_

priíionerií-iy .

Cracovia,

34. .

Bresle, ( el ) c&^l-

íiderable de Francia en Norma
dia , en el País de Caux. Nace eS'

Lanoi
, dos leguas mas abajo de

Aumalle
, y entra en el mar mas'

abajo de Eu.

Bresle
, pequeña Ciudad de

i^ancia en el Leonés
, Tobre el
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riachuelo Tardine

, fue fumeigidia

en parte en 1715.
Br EssA, Brijlia ,

antigua
,
gran-

de
, bien poblada

, y fuerte Ciu-

dad de Italia
, Capital de el Bref-

íano
, en el Eftado de Venecia,

con Obifpo Sufragáneo de Milán-.

Franciíco I. obligó en 1517. al

Duque de Milán á reftituirla á los

Venecianos. Arnaudo de BreíTa
, y

Elias Capreolo nacieron en ella.

Eílá en una llanura muy agrada-

ble íobre Garza
, á 1 1 . leguas

í. E. de Bergamo
,

1 1 . N. O. de

\reijiona, 19. N. de Parma
, 38..

j^^de Venecia. Long. 27. 40^
'c. 45. 3T.

Bressa ( la ) Brefsia , Provincia

^
R ancia con titulo de Condado,
^tóna N. con la Borgoña

, y el

^.'i^co-Condado
, E. con la Sa-

a
, S. con el Vienés

, O. con
I Principado de Dombes

, y el

la. Tiene ílis Eftados particula-

íe divide en 23. pequeños

^it4dos. Bourg es la Capital.

p.ny\^0No , ( el

)

BrifcMits ager^

Italia en el Eífado de

-• N. con los Gri-

Üá^^ví'^i^i'eotlno , E. con el

&go de C íré^^I •> Verohcs
, el

ucado de Mé'^iya
, y el Cremo-

és , O. con el Ctbwíco ,
Berga-

alco
, y la Valteh^ Breíía es

Capital.

Brest
,

Brivates , CiiS*ífcd de
rancia en la Baja Bretaña

, con

uno de los mas hermoibs
, y mas

fe-
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(éguros Puertos de todo el Reyno,

en una gran bahía
, y un Caílillo

íbbre una roca eícarpada
,
por el

lado que mira al mar. Es capaz íu

Rada de tener 500. Navios de

Guerra
;

pero fu entrada es difí-

cil
, y eftrecha. Hizo fabricar en

ella un Arícnal Luis XIV. Inten-

taron en vano los Ingleíes apo-

derarle de efte Puerto en 1 694. Ef
tá ella Ciudad íbbre un brazo de

mar
, á 1 2. leguas S. O. de Mor-

laix, 1 2, N. O. de Quimper, i aq ,,

O. de París. Long. \ 3.9^1 o^'. 1J
,

titud 48. iz', 55'

Brét
,
pequeña Ciudad de

manía, pais de Aliege, fronteras

BR
Peninlula déla America Septentrio-

nal en la Cañada , al N. del rio

de San Lorenzo. Tiene 80. leguas

de largo. M. de LTsle llama á los

habitantes los pequeños Eskjnios.

Bretaha ( la Grande
)
grande

Isla del Océano
,
que com preben-

de los Reynos de Eícocia
,
é In-

glaterra. No le ha de confundir

con las Islas Británicas
,
que ion

parte de la Monarchia de la Gran
Bretaña

,
como ion la irlanda , las

Sorlinges
, y Orcades , &c.

Brete
,
grande Villa de Fran-

cia
, en Normandia ,

juriídiccíon

de Caen.

Hay otra Villa de efte nombre.

Brabante
, Condado de LogjP'dpíd.urifdiccion de Tours.

Long. 25. 10''. lat. 31. ^ V
Breten, Villa de Alemania en

BRETAñA
, B'/ir.mnia

,
Pn

da coníiderable de Francia, cl^

60. leguas de largo del E. al

>, ;4v’ieyia
^
á quatro leguas E. de Phi-

V vA ^ ' -

45. de ancho deideNantes á Saint

Malo. Es Pcniníula rodead^
Océano por todas partes , e^
ácia el Oriente, por doiKlq

^
con el Anjou , el Main^

mandia
, y el Poitou.

Alta
, y Baja, en las q'

Obiípados. El ayr^^^lVc'iii]--

Tiene grandes E,s mik^pjí-i'v. 55". 37
comerciante, á ca^uc los muchotó,< 3^i¿t Bretignv

Puertos que^t^?i’e', y uno de 1

Palles, en^jUe íe tienen los Eft

dos , ó «Cortes. Fue reunida á

Corof' X por Franciíco I. en 1531
Rennes es la Capital.

Bretaha ( la Nueva ) País
, y

..4,s‘\y,a de Francia,

r
, con una

,

Burgo

• S. o. de

úé Long.

íT-Av. h r. ^7'^ íat.48. 59^
Aldea de la Ela de

>.[i5Tancia íbbre el Orge ,
notable por

f,jla Paz que en 1 3
6c. le concluyó

i entre Francia
,
é Inglaterra.

Bretonzelles, Villa de Fran-

cia en Normandia
,
jurifdiccion de

Alenzon. o

Bre-
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Brevil-hf.rvaud ,

Abadía de

Francia
,
Obifpado de Luzon , es

de Benedidlnos, vale 3000. libras.

Brey
,

Villa pequeña de Ale-

mania en el País de Lieja
,
en las

Fronteras de el Brabante
,

en el

Condado de Loen
,
íbbre un ar-

royo
, á cinco leguas N. de MaL

trich. Long. 23. lo^ lat. 51. 6''.

Bria
, Búa , País de Francia:

tiene 22. leguas de largo del E. al

O. Una parte de ella pertenece al

Gobierno de Champaña, y íe lia- .

ma Búa Chawpañes otra al Go-
bierno de la Isla de Fi ancia

, y íe

llama Búa PariJienfeSe divide tam-

bien en Alta
,

cuya Capital es

Meaux
; Baja

, cuya Capital q-í'

Provins
, y ProvilUufc

,
que tieí%"

por Capital a Chateau-Thierri.

Brianzon ^

Ciudad de
j

phinado.c^U''
^

roca eícsyPil'

to a los

memoral^jy

íe llama

co Fine Hfa \ ^

E. de Embrun ,15.0.
rol. Long. 24. 20''. lat .44, 46'^.

Briansonncs
, ( el ) País du

Francia en el Delphinado. Brian-;

zon es la Capital.

Briark
, Búvaduriim

, Villa

pequeña de Francia en el Gatinés,

lí^re el Loii a
, íamoía por el cé-
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lebre canal de comunicación del

Loira con el Sena. Eftá á 14. le-

guas S. E. de Orlcans 35. S. de

París. Long. 20. 24'. i x". lat.47.
38'. 16^'.

Briatente
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Alvigeois
,
á cinco

leguas de Alvy.

Bricquebec
,
grande Villa de

Francia en la Baja Normandia,

elección de Valogne.

Bridgenorth
, Ciudad con

mercado de Inglaterra en la Pro-

lincia de Shrop. Embia dos Di-

\itd^os al Parlamento
, y eílá íb-

ii el Saverna
,
íbbre el que tiene

buen puente
, á 40. leguas N.

^^de Londres. Long. 15. 5^, lat.

“h
^ *

BRIDGETOWN, Ciudad de Ame-
len la Barbada

,
llamada tam-

la Ciudad de San Miguel

,

Ca-
pital de la Isla. Pertenece á los In-

^

Es muy fuerte
,
hermoía,

|l|poblada
, rica

, y comercian-

urbanos fas moradores
, y

^.na'v’dya en ella toda íuerte de

18. 40'. latitud

ji

^^TER
, Ciudad Co-

merciante <r írétpglatcrra
,
grande,

poblada ,
' v ^ija Provincia de

lomeríet ,
con lu-dp de Duca-

lo. Embia dos Diputaos al Par-

5. k o.ímerito, y eílá a 40
ie Londres.

Bridport
, Ciudad con mer-

cado de Inglaterra en la Provincia

de
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de Doríet. Embia dos Diputados

al Parlamento
, y abaftece de ca^

bles á los Navios. Eílá i 40. le-

guas de Londres.

Brie
,
Villa de Francia

, ObiF-

pado de Angouleme.

Brie-Conte-Rovert
,

Brajit

Comttis Roverti , pequeña Ciudad
de Francia, á 6. leguas S. E. de

París. Long. 20. i6^ 24^^ latitud

48. 41^ i 6 '\

Brieg
, Brega ,

hermoía
, y

fuerte Ciudad de Alemania en

Silelia
,
Capital de la Provincia

mi fino nombre. Tiene un

Colegio
, y una Academia donN)^.

aprende la Nobleza los exercicio%

Longit. 14.

n 1^

I de/v

BR
legua del mar

,
20. N. O. deRen-

nes
, 96. O. de París.

47'- ^at.48. 55'.

Brigueil
,

Villa de Francia,

juriídiccion de Poitiers.

Brignoles
,
Bnnon'ia ,

Villa de

Francia en la Provenza
,
nombrada

por líis buenas ciruelas. Es patria

de Joíeph ParoíFel des Batailles^ y
del P. Le-Brun. Eílá entre mon-
tes en un ten eno agradable , á

1 70. leg. de París. Long. 23. 50'.

lat. 45. 24'.

Briey^
,

pequeña Ciudad de

Francia en Lorena
,
Baylío de San

‘Michil
, á ocho leguas de San Mi-

chi!.

proprios de fu eílado. Eílá Brihuega
,
Villa de Elpaña en

V Alcarria
, al pie de una monta-

oX' 'M'' el rio Tajuña
,
famoía

,{í.^)yinci^tK.4 , el Duque de

de Val-

Amella de el

ribera izquierda de el Oder
ocho leguas S. E. de Breslavr

leis N. E. de Oppelén. Long.

jo', lat. 50. 49^
Brienna

, Breona
,

pequeña)

Villa de Francia en Cham[^
cerca del rio Aube. Se dWijff

dos
, una llamada Brienna^

y la otra Brienna el Caí

ta una de otra mil p
Briennon

,
ó Bri

queña Ciudad de Luu

pagne en el Seno^’*'^

Brieux (Sin y^ríCOHiunt y
Ciu-l>3>;-,., Brtl ingen

dia 9.

la ac-

,

s.-.ít:>'S;;-%/:0l'^’otas de

%Ainos.

pequeña Villa de

dad conííderji’ig;' de Francia en lapá-'-’íemania en Suavia ,
fobre el Bre-

Alta Breta^; Tiene Obifpo Su-^ f»J^;et , en una Peninfula. Tiene bue-

^ ñas fortificaciones.

Brilla ,
Briela ,

Ciudad marí-

tima de las Provincias Unidas, Ca-

pital de la Isla de Voorn ,
memo,

ra-

frasaneo Ale Turs

Puerto. Es Patria

, y un buen*

de Franciíco

Duaren. Eílá en un terreno fer-

y frutas
,

á mediatil en trigo
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rabie por cl nacimiento del Almi-

rante Van-Tromp. La tomo el

primero de Abril dei57z. Gui-

llermo de la Marck ,
Señor de Lii-

main. Efta conquifta lué el fun-

damento de la República. Eftá en

la embocadura del Mola
, á cinco

leguas y media S. O. de Roter-

dam. Long. 2 1. 5 lat. JI.53''.

Brillac
, Villa de Francia en

Poitou
,
elección de Conflans.

Brindes
,
ó Brindili

, Brundu-

fium ,
antigua

, y célebre Ciudad

de Italia en la tierra de Lecca del

Reyno de Ñapóles. Tiene Arzo-.

biípo
, una Fortaleza

, y un Puer-

to
,
parte del qual han cegado Ic-í

Venecianos. Es ‘célebre por >^¿.-

muerte de Virgilio
, y por el

cimiento de Pacüvio.

ma al Mar
, J;'

rento , 1

S.E. dr|,^*''

A a, pivíi tlL

Brin>„^’..u
deBob ;*>!ad.

'K',.
».í>v

baftanté-^t^tra

Se tiene” ‘^c^«,«^¿íe-£s«iudts , Cioi

País
, alternando con Ok.Vííz-.t'^-j

principal defenfa confifte en el C:^;?

tillo de Spilberg
,
que eftá en id;

puefto eminente fuera de la Ciu-'

dad. Se vio obligado el Rey d¿
Pruíia á levantar fu litio en 1742.
Eftá próxima al rio Swarte

, á i o.

leguas N. E. de Znaim ,20. N.
<?eV¡ena, i-i. S. Q. de Olmutz.
‘ Tm.I,

BR
Long. 24. 43^ lar. 49. 8''.

Briones
, Villa de CaftiHa en

la Ricja
, á tres leguas de ¿S'axcra,

íbbre el Hebro
,
con buenas mura-

lías
, y un Caílillo. Es íli territo-

rio muy Icrtil
, y tiene 400. ve-

cinos.

Brionne
, Ciudad de Francia

enNorn-iandia
, con titulo de Con-

dado, íbbre el Riile. Lono-. 18.
zó''. lar. 49. 3 5^

^

i
^

Briostonuo
, Villa de Fran-

cia
,
juriídiccion de París.

\ Brioude Ciudad de
Lancia en la Baja Auvernia. Hay

/os Brioudes
, diftantes entre si

Wdia legua : una de ellas llamada

, y otra mas moderna,
lipa la Brioítde Iglefia

, á cauía de
^;;^amoíb Cabildo que tiene

, cu-
-t* Canónigos toman el titulo de
londes

, y hacen para íer admiti-
iqspruebas de Nobleza. No ef-

‘^ijetos á otro
,
que á la Santa

La Brioude antigua eftá

j lobre el que tiene

tic

una eftructura ma-
fts leguas y media S.

ñ/tíoQ ir-»- <réV^‘P- E. ae Pans.
1^,' 7^00, ig. .«Ck- /

[/
2,1. la. 04. 14 .

W'^Brisach
, Yiejo ) Brifacití

nons
, Ciudad de Á!^ania

, Ca-
bital en otro tiempo da>BrifgaNx-,

; Imperial. La tomaron míil^Fran-

fceíes en 11558. defpues de un lar-

go fitio
, y muchos combates. Fue

cedida á la Cafa de Auftria por la

M Paz
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Paz de RiíÑxdck en 1 697. La bol-

vieron á tomar los Franceíes en

1705. y la rcñituycion á Ja Caía

de Auftrla por el Tratado de Ba-

de en 1 7 1
4. Eílá íbbre el Rhin,

donde tiene u« Puente de Barcos,

á 1 2. leguas S. deStrasburg. Long.

25. 28^ lat. 48. 8^

Brisach, ( el Nuevo ) hermoíá

Villa de Francia en la Aliada ,
edi-

ficada por orden de Luis XIV. en

frente del Viejo Briíach
, y fortifi-l

cada por el Mariícal de Vauban.j

Eftá á legua y media del Rhínjf

12. y media S. de Strasbur^/

Long. 25. 21^. lat. 48. 5''. Tien^^

BR
de Cien

,
en una altura , con un

Cadillo afamado en la Hiftoria por

fu fuerza
, y por haver íbbílcnido

un fitio bajo Luis el GrueíTo. Es
la primera Baronía de Berri. Fue

en otro tiempo de la Caía de Cou-
tenai

, y al preícnte es de la de Se-

guier
, á favor de la qual íe erigió

el Marqueíado en 1653.
Bristol

, BriJioUum , Ciudad

de Inglaterra
,
grande

,
bien po-

blada
, y excepto Londres , la mas

Comerciante, y rica. Tiene titulo

de Condado, el que eftá parte en

la Provincia de Someríet
, y parte

wH la de Glocefter
, y Obiípo Su-

íbbre el Rhin el Fuerte llamadoyUv’*aganeo de Cantorberl. Es famo-
X /r .

• r. - T- • ^ 1-1 n
Mortier.

Brisgaw, (el) Br'tfgoia ,

de Alemania en el Circulo de

via en la ribera oriental del R
que le lepara de la Alíacia. Es un

de los Eftados hereditarios de 1?

Caía de Auftria
,
que poflee la^

cipal parte. Friburg es la C
Es de la Caía de Bad

tante.

Brissac
,
Braccim

quena Villa de Franci|^!^^^

memorable por la
''

dio junto á ella

Geoffroi Le - Barp-' ó B ^ ^
Foulques l^'.Ain íu hermafíy^s-^E^

patria deid. /Reynaut del Oratorio/ '

^or fiis Ferias
, y por la hermoía

lefia de Santa María de Radgliff,

^r?,vinc]a ca.

. Reynaut

.

rre el rio Aubence á qua-V

pat

Efta ft

tro leguas de Angers

Brisson
,

( San ) antigua Villa

de Francia en el Berri ,
una legua

e es la mas elevada de

f'-.-Tlaterra. Em-
- .Parlamento,

, a 10.

de

, 51.

lr% .
- y .J--

Ame-
'V Barba-

líK^/ 'poblída
, y de' gran co-

erció. Eftá defendida de dos

Teños Caftillos , y fujeta á los In-

Ílíefes.

Brttiande, villa de Portugal,

á una legua de Laraego ,
fituada

en un llano : íe coge mucho vino,

y tiene 200. vecinos.

Brivesac ,
Villa de Francia er.
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el Limofin ,

elección de Bri-

ves.

Brives-la-Gaillarde , Bri~

VÁ CunetU ,
antigua

, y hermoía

Ciudad de Francia en el Bajo L¡-

molin
,
de donde pretende íer Ca-

pital. Tiene Cabildo ,
Tribunal de

Provincia , Corregimiento , íeis

Comunidades Religloías, Holpi-

tal General
, y un Colegio muy

íuntuoíb. Es patria de Bertrando

Coíñac
,
Obifpo de Comminges,

de Juan de Selva
,
de Antonio

,
y'

Leonardo Chriftoval de /’ Ejídng,

y del Cardenal de Bois. Eftá en

una llanura fértil,de cali tres leguas

de largo
, en frente de una Isla,

.

formada por el rio Coreza
, IbKC'.

el que tiene dos grandes puente^

315. leguas S. de Limoee-

troE. de TulH • T t

rís. Long.

Hay al re

hermofiiírV^

deEípa^/r;>;d.

14* 1 5
, C/oi

vecinos.*nay una^^oic V-n,
ya Cabeza es el Arcediano de elr^

titulo , Dignidad de Burgos. ‘K,

Es quadrada
, y tiene quatrd

Puertas
; y por fu modelo manda-

ron los Reyes Catholicos fabricar

la Ciudad de Santa Fe en la Vega
de Granada. El año de 1588. ce-

Jébró aqui Cortes el Rey Don Juan
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el I. y ordenó

,
que los Primo-

génitos de los Reyes de Caftilla

íe intitulaílen Principes de Albu-
rias.

Brix
, Villa de Francia en Nor-

mandia
, elección de Valogne.

Brixin
, Brixinium

, hermoía
Ciudad de Alemania en el Tirol,

con Obiípo Sufragáneo de Saltz-

burg. Son magníficos
, y primo-

rolos fus edificios públicos. Eftá

Junto á la unión de los ríos Rientz»

^ Eiíbch
, en un terreno muy fer-

W en excelente vino , a íeis leguas

^r-’íiel Tirol ,16. N. de Tren-A Longit. 29. 25'. latir. 4Í.
(35'-

J^RIZANVOUR
, Villa de Fran-

juriídiccion de la Rochela.

ji.>^RODERA , Ó Broudra
, Brodra,

^ ^
dad de Afia en los Eftados del

'^dogol en el Reyno de Guíiirate.

Eamoía por fus bellas telas
,
añil

, y
Longit. 90. 50^ latir. 22.

\íá:a¿p^e Hungriaen el Conda-

famoía por la vic-

/'yja alcarí?*^'';', de los Turcos en
y-^^SS.Eftá al%ho leguas S. E. de
Iwollega,! I. E. áb^Gradlíca. Long.
'’6.1at.45.i5^

Bronno, ó Bron j'XHIla muy
iequeña de Italia en elD^^o de

lailán en el Paveíano
, donde los

jimperlales deftrtiyeron algunas

Tropas Francefas en 1703. Ef
M 2 tá
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tá á quacro leguas S. E, de Pa-

• víac

Brouagf. , Broagium , hermo-

ía
, y fuerte Ciudad de Francia en

Saintonge
,
con un Puerto. Son

fus jalinas las mas ricas del Rcyno,

- y de ellas íe íaca un gran produc-

to. Eftá áíeis leguas y media S.

de la Rochela
,
io8. S.O. de Pa-

rís. Long. i6. 35''. z 6^\ lat. 45.

50^ 1

Brouck
,
pequeña Ciudad di

Alemania en el Circulo de Weftl

phalia
,
en el Ducado de Berg, Cai

piral del Condado del mifmo rim'

hre ,
íbbre el Roer.

Brouck
,
Ciudad de los Sur

zos en el Argow
, y la terce

bre fobre el Aar , con un 1?

puente,

Bibliorheca pública.

Brou-San
-'Villa de Francia

elección de Chateaudum.

B iu-de-Griumoles
, YJl

Francia en el Perigord

Bruch
,
Villa de F^

rifdiccion de Burdéo

de Agen.

Bruchsal , Cí

mania ,
Obifpado du , --

el rio de Saez ,
p;^'uatro leguas

E. de DourF.íf

BauG>A:TO ^
Briinetam

,
pequ

ña Ciyjtd de Italia en el Eftad^

de Genova., con Obiípo Sufraga-

neo de efta Ciudad ,
al pie de el

Apennino
, y á 15. leguas S. E,

BR
Long. 2 y. zo\ latir

Tiene un Colegio conj

de Genova.

44 - M'-
Bruick

,
b Brix

, bella
, y con-

fiderablc Ciudad Real de Boher-

mia
, en el Circulo de Satz

, con
un Cañillo Viejo.

Brujas, Brug£
, hermoía

, y
grande Ciudad del País-Bajo en

la Flandes Auftriaca, Capital del

Territorio de Brujas. Tiene ObiF
po Sufl'aganeo de Malinas. Hay
en el gran Mercado una Caía

,
b

^
Colegio

, fundado en 1411. 11a-

^
mado la Efcuela de les Bogarás^

p donde íe educan 130. niños huer-

g
fanos

, unos en letras
, otros en

y oficios, íegun el talento de cada

,4^ '-,po. Han íalido de efta Caía ObiF

[

OS , Abades
, y íabios Eclefiafti-

'V'ínífituyben efta Ciudad Phe-
)/mciacR.o., de Borgo-

r--r \

y en

Aliados.

,

en

>5/
Fj-anceíes

^íí^^pañaa' cié'' juan de

‘y^f^ffrujas
,
que invento el modo de

''^‘íií^ntar al Oleo, ds Lucas Fruter
, y

^'.Bjíiegun la mas común opinión
,
de

'.yJorge CaíTandro
,
uno de los mas

f; íabios de fu tiempo. Efta íebre un

grande canal en un llano muy bue-

no
, á tres leguas del Mar, ocho

N. E. de Gante, 12. N. E. de

Dun-
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Dunkerque, 14. O. dcf Anvefes.-

Lat. 51. 1 1 '. long. 20. 47'.

Brunchamel ,
Villa de Fran-

cia en el Laonois.
. ,

Brúñete ,
Plaza muy fuerte,

é importante del Piamonte
, cerca

de Suza ,
á la que defiende.

Brúñete ,
Villa en Caftilla la

Nueva , á fiete leguas de Madrid,

acia Poniente. Es de Señorío del

Marqués Grillo ,
noble Gcnovés.

Brunsbustel , Villa peque-^

ña
, y fortificada de Alemania en

el Holftein
, íbbre el Elba.

Brunswick
, Brunopolis

,
gran-'

de
, y fuerte Ciudad de Alemania-

en el Circulo déla Baj^ Saxonia.y

Capital del Ducado de íu nofíó

'

bre , libre ; en otro tiempo Imp4:i

rial
, y Anleatica - peroy/k^'iír^if-íl!

la tomado Ro*»'^'--

quede Br»,V

la pará'i’í

Se tiene ¿iy

üé 1^0* y
íbbre

O. de ^dgaeourgq-^y. ^

dcBrandemburg. Long. 18.

lat. ^2. 15^
Brunswick. ( los Éftados dél'

No íé han de confundir con e

Ducado de BruníVick
,

pues fe

extienden mucho mas , compre-
hendiendo también el. Ducado de
^ell ,d£ Luiieburg y deLawem-
burg. Poflee en ellos no pequeña

Tom.I.

BU i*i’

parte el Rey 'de Inglaterrii.

Brunswick ,( el Ducado de>

País de Alemania ,
que confina

por el N. con el Ducado de Lu-

neburg
, E. con el de Magdeburg,

y con los Principados de HalbeiiP-

tad
, y Anhalt

,
S. con la Thurin-

gia
, y el Heífe , O. con el Prin-

cipado de Menden
, y con los

-ondados de Hoya
, y Lippa.

iruníwick es la Capital.

Brusquf
,
pequeña Ciudad de

Tancia en el Robergue ,
con titu-

be Marqueíado.

/'Brusselas
, BruxelU ,

Ciudad

ía mas hermoía
j y rica del País-

!ajo
,
Capital del Brabante, refi-

p^7cÍ3 del Gobernador general del

p.^s-Bajo Auftriaco
, á quien íe le

r:íí los mifmos honores qu.e á un

.í&óberano. Sus edificios públicos

^n magníficos. Es muy comer-

\‘aa^te. Tiene Coníejo de Eftado,

'|l|íej'o Privado
, y otros muchos

Y^?nales. La bombardeo el Ma-
Villero! en 1 69 5

. y los

abandonaron en 1 706.

el Eledlor de Baviera

Í^b'c..>^^ro le obligó á levan-

/T/tarlo con p'réclpitacion el Duque
I de Malboroúgh». Los Franceíes,co-

^TOandados por éi Mariícal de Sa-

ixonia,la tomaren C\dia 12. de

p/Febrero de 174Ú. Expatría de

Franciíco Aiguillon,Pheli|^’Cham-

palne , Franciíco de Quefiioy, por

Ibbre-nombre el Flamenco, Van-

der-Weyde y y de Andrés Veíalio.

M
3 Ef-
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Eftá ^rte íbbre un fitio eminente,

y parte en un ílano agradable, y
fértil en granos

, y palios
, fobre

el Sena
,
á nueve leguas S. de An-

veres ,
con la que comunica 'por

un canal
, io. y media S. E, de.

Gante
, 5^. N< p. E. de París.

Long. zi. 56'. lat. 50. 51'.

Bruñeres
,
pequeña Ciud^

de Lorena, á nueve leguas de Lu
neville : vendeíe aquí mucho trh

. . 1
Bruvuieres

,
pequeña Ciudad

de Francia en el Languedoc,

pado de Labour. ,

Bry, (San) pequeña Ciudad ;tivado de la Gran Tartaria. Es

de Francia en Borgoña , en el An-\í:^''gradable
, y fértil en granos ,

le-

xerrois. ;'f'[r.imbres
, y frutas. Tiene buenos

Brzescia , Ciudad de P^,'(:%i Tqucs
, y palios. Los Tártaros,

nía en LIthüania
,
Capital del haivfon^los mas cultos,

BU
en la Provincia de Beyra, cerca del

Mar
, á la deíembocadura del rio

Mondego.

Bub, Ciudad de Bohemia en

el Circulo
, y al N. de Boleslaw,

con un buen Caílillo ,
zo. leguas

de Praga. ;

BuchARIA , ( la grande ) ó País

de los Usbecs ,
Bwcbrfrirf, grande

País del Afia en la Tartaria. Con-

fina por el N. con el País de los

CalmukoSjE. con elTurqueílan,

y el pequeño Tibet , S. con la

^
Perfia , O. con el Mar Cafpio. Es

^ el País mas poblado
, y mejor cul-

^ • 111 ^ Cí

tinado de íu nombre, en el pará^|^^ de íu Na

ge donde íe juntan los rios

¿cían las

conti-
-! - ía: que ion

y MuchVecz. Long. 41.

5Z. IG^

Brzescia , Ciudad de

Capital del Palatinado

nombre , en la Cu)

37. lo''. lat. 5z. jo'.
Jjj^

Búa , Buhua ,
eíle

de Venecia , en la ^oña de Da& í^‘-;raís los Furkomanes ,
los Reynos

macia , cerca df la Ciudad da^'í'yi^ Corgang ,
Bokara ,

Samarcand,

Trau. Se llama^tambien áe /rflivlroalck , y Tachkunt. Veafe cada

Terdices ,
caufa de las muchay*.’!'']^*''® Páiíés. Long. ^ z- 1 07.

que en p’ña íe encuentran.

Btíi‘.iNES, pequeña Ciudad de

Francia en Gaícuña , Obiípado de

Aire , fobre el rio Bahus.

BuARCOS, Villa, de-, Portugal

lat. 34-44
Bocharía, (la pequeña) Vea-

íé CafchgAt.

Bvchav, Buchovium ,
Ciudad

libr^'j f Imperial' de Alemania en

la
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la Suavia. Eftá Cobre el Federíeé , a

nueve leguas S. O. de Ulm , 1 5 ..

S. E. de Tubinge. Tiene una Aba-

día ,
cuya Abadeía tiene voto en

1 as Dietas del Imperio. Long.zy*

2 o'. lat> 48. z'.

Buchaw , ( el) pequeño País

de Alemania en el Circulo del Al-

to Rhin. Comprehende el Eftado

de la Abadia deFulda. Fulda es la

Capital.

Bucherest ,
ó Buchoreft^, Bu-/

cherefid ,
grande

, y fuerte Ciudad

de la Turquía Europea en la Wa-
laquia , íbbre el rio Erabrowitz,'

reíidenciá ordinaria del Hoípodar

dcWalaqúia,á i6. leguas S. Ey
deTárvis. Longit. 44. lo''. lat'^á

'

44. 30'. /A]

Buchorn ,

ña Ciudad IíL^-’l,

Alemania

íbbre el, ’b';’'

co lego.

Eong. z'J'fj ,

la&
^ " -ÍU IQ. ^

«.fau. coiv

la Provih?^'^

íobre eK,i>5

putados al Parlamento
, y eíti^c»

1 5. leguas N. O. de Londrn'^

I.ong. 16. 3
5'..lat. 51, 57^ C*

Bückijj&ham , Provincia dt

Inglaterra en la Dioceíis de Lin-

coln
,
decafi 441000. hanegas de

tierra. Son ílis lanas muy eftima-

das , el pan
, y baca excelentes.

Buckingham es la Capital.

BU íSj
;
BtibKOR , Ciudad de Afia en el

Indoftán
,
Capital de la Provincia

del rhlímó nombre , en una Isla,

que forma el Indo
,
en fren te del

parage donde entra, el Badi en eftc

rio.' i

Buda
,

íi Oífen
, JJuda , Aquin^

cum
,
grande

, fuerte
, y famoía

Ciudad
,
Capital de la Baja Hun-

iria
, y de todo eft'c Reyno

, con

ina buena Cindadela. Son muy
juenas las Iglefias

, y edificios pú-

dicos. Su fituadon es agradable,

[l^n ílis contornos llenos de Vi-

/s y que producen generoíb vino.

C
ieñe aguas minerales , en las que

cuecen huevos en poco tiempo,

í'^^ue le ven nadar en ellas peces

í'os. La tomo Solimán II. en

6 . La recobro el mifmo año

jrdinando
, Archiduque de Auf-

fria. Bolvibla á conquiílar Solimán

y la dio á Juan Zapbl,

'l^i^ode de Tranfilvania
, el que

[júp y embib á ella Solimán un

.riav’i 1541. Fue fitiadadefr

veces inútilmente,
*^*^4

año de 1 68 6. la quitó

y.J^^Uc y^^Lorena á los Turcos,

// deíde efte tiempo ha permaneci-

ado en la Caía de .Auftria. Eftá íb-

Vpre el Danubio , á 4^. leguas S. E.

Ije Viena ,42. S. E. CaíTovia,

ÍA25. N. O. de Coníl^tinopla.

*Long. 36. 45^ lat. 47.
Budecz

,
antigua Ciudad de

Bohemia en el Circulo de Sknifz.

Budín
,
pequeña

,
Ciudad de

M 4 ^Bo-
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Bohemii , con un viejo Caftillo en

el Circulo de Slanitz.

Budingen ,
Villa de Alemania

en la Weteravia en el Condado de

líénburg ,
íbbre el rio Nidder, cer-

ca de un gran boíque
, con • un

Caftillo. '

Budoa , ,
pequeña

,
pe-

ro fuerte Ciudad maritima de Da^-

macia
,
con Obifpo Sufragáneo dv;

Antivari , fujera á los Venccianosl

Solimán, Bachá de Scutari, la íitia

en 1686. pero el General Cornac

ro le hizo levantar el litio.

1 1 . leguas S. E. de Raguía
,

feis J>

O. de Antivari. Long. 36. 30'

lar. 42. 12^

Budweiss, Budovecitm y

BU
Bueña-vista

, Isla del Mar
Atlántico , la mas oriental de las

de Cabo-Verde , llamada afsi por

los Portuguelcs
,
por haver íldo la

primera que defcubrieron. Tiene

ocho leguas de largo
, y cinco de

ancho. Antiguamente era la mejor

délas Islas de Cabo-Verde
;
pero

hoy íblo abunda en cabras
, algo-

don
, y algún añil. Los habitantes,

que fon muy perezoíbs ^ tienen

mna buena Villa
, y dos Radas muy

frequentadas , de las quales la me-

jor es la que llaman la Rada Ingle-

.
‘
(/ii

, y la inferior es la Portugueía.

I

Buenos-ayres
, ó Ciudad de

í 'üa' Trinidad , Bo»«f aer , hermola
.^7 ^ ^

’.^'rt^'iudad Epiícopal de la America

Fue conquiftada muchas veces e

la guerra de 1741* Long.
5
z

lat. 42. I 5'.

Buen-ayre , Bonus aer

de ‘America ,
cerca de la

tentrional de Tierra-

E. de la Isla de Curac^

de la Margarita. Pej^r^ce

Holandefes
,
que tienen un Gobe

nador en ella. AJ^unda en cabras

y fal, Longb 311. lat. i

7"

Buenaventura ,
Babia, Pue

to
,
y^Fuerte de America en el Po

payan. Su ayrees poco laño. EE
tá á 36. leguas E. de Cali. Long

303. lof. lat. 3. 20^

pufo el

iXL'vá.cá caula
'm

gozan.

*. d¡\ -X U' ^i(CQkJ'-v fbues.

‘'5' •rr.V'Oóia C'á-

;í,4'^;*vai‘fiüieñ." Puv^ícedificada

Bíii 15112. La habitan al preíente

^¡iiTpañoles , é Indios. Long. 323.

‘jí^^at. Merid. 34. 55^
hiÑ Bug , ó Boug , rio grande de

Polonia
,
que tiene íii nacimiento

en la pequeña Polonia ,
cerca de

la Ciudad de Lemberg
, y entra

en el Wiftula, entre Poez
, y Watt-

íbvia.

Bu-
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• Bugey , ( el ) Beugefia ,

Provin-

cia de Francia ,
confina por el £,

con la Saboya ,
O. con la Breíla,

S.con el Delphinado*, N. con el

País de Gcx, y el Franco-Conda-

do. Tiene cali i6. leguas de largo,

y lo. de ancho. Fue cedida á la

Francia con el Gex, y la Breíla en

cangc del Marquelado de Salaces

en el Tratado de León. Es País de

Hilados. Belley es la Capital.

Bugia ,
Buxia ,

Ciudad fuerte

y bien poblada de Africa en i

Reyno de Argel ,
Capital de 1

Provincia del miííuo nombre ,
cí\

Bahía muy commoda. I / c

Efp V 1-

una

quitaron los Argelinos á los Eff'

ñoles defpues de la derrota de^"

los V. Eílá en la Coila del

50. leg. E. A

i5Mat.
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nca

,
al E. de la Isla de Bilagos. Es

el terreno fértil
, y bueno. Hay en

ella muchas bacas
, y caballos. Efi

tá con todo eíTo defierta.

Bulgaria
,
( la pequeña ) Pro-

vincia de la Turquía Europea:

confina por el N. con la Valaquia,

E. con el Mar Negro, S. con la

Lomanía
, y la Macedonia

,
O.

con la Servia. Sophia es la Capital-

Reliden los Reyes Búlgaros en

Nicopoli.

Bulgaria (la grande) Bidga-

, rja ,
Provincia del Afia en la Tar-

/ taria Rufiana ,
confina por el N.

con el rio Cafan
,
E. con la Baski-

ia
,
S. con el Reyno de Ailracán,

Otra

lucía Jiy <rL
^

quaii
j

dante

Eltrávia , le ponen eii->

lo regular 70000.

go, y del aceyte 50000. arre'

Hay una Fabrica donde íe tejG'

buen paño de Somonte.

Bulach-, pequeña Ciudad

Alemania en Suevia
,
Ducado

Wirtemberg.

Bulam , ó Boulam , Isla

Africa, cerca de la Coila de G|

zas

con el Wolga. Tiene á Bulgar

^por Capital. Se encuentra en fus

^Montañas hierro
, y cryüal. Eílá

la Capital cerca del Wolga.

Bulles ,
Bubulat

,
pequeña Ciu-

A^ad en el Veauvoifis ,
a quatro le-

'||i¡uas de Beauvais , famoía por iíis

yitíjps
,
que iirven para fabricar be-

'P.n^'\Íenzos,que íé llaman media ho-

*^^iNBRooK
, Bullmbroihiumy

y^^^íilá ^perciante de Inglaterra,

con titulo de Condado
, en la Pro-

vincia de Lincoln
,
donde nació

Henrique IV. Rey de Inglaterra.

Diila 34. leguas de Londres.

Laiit. 55. long.

Bullón
,
Bullio

,
^lla pulida

de Francia del Ducado del mlímo

nombre
,
en el País de Luxemburíz,

un Caílillo bien fortificado.

To-
cen
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Tomo de efte Ducado Godofre él

titulo de Bullón ,
el que le vino por

fii madre. Se hicieron dueños de

ella los Fránceíés en i 6j 6 . y Luis

XIV. la cedió al Duque de Bullón.

El Rey tiene el cuidado del Cafti-

11©
,
que eílá fituado fobre una ro-

ca cali inacceísible
, cerca del rio

Semois , á 3 . leguas N. E. de Se-,

dan , I 5. O. de Luxemburg. Lon-

git. 22. 55Mat.49.45''.

Bollos
, ó Bol

,
pequeña Vi-

lla de los Suizos en el Cantón de

Friburg ,
en el Bayliage de fu nom-

bre, con un Caftillo.

Bungo
, Bungam

,
Reyno del

Japón , y uno de los mas coníidc-

rables de la Isla deXimo
, cuya C

pital es Lunay. Haviendo recibid

nueftra Santa FéFranciíco Civa

Rey de Bungo , embió una Emba
xada á Gregorio XIII. en 1582.
Buntzlau , ó Buntzcl, Bolesl^

vu

,

nombre de dos Ciudades

Bohemia. La antigua eftá íbbn

Elba. Mató en ella el cr

leslao á íii hermano

ceslao año de 929. La n

es mas conliderabie , ib

zara
,
á ocho leguas N. O. de Lig-

nitz. Long. 33.25'. lat. 51. 12''.

Burbaguena , Villa de Ara-

gón
, á quatrí^' leguas de Daroca,

cercada d^murallas
,
fobre el rio

Jiloca ,
J-i'muy fértil

, y tiene 250.

vecinos.

Burclausen , Burchufia, Vi-

lla de Alemania en la Baja Baviera,

BU
íbbrc él rio Saitz

, á 1 1 . leguas N.

p. O. de Saltzburg
,
i^. E. de Mu-

nich. Longit. 30. 25'. latit.48. 5'.

Burdeos
, Burdigala , antigua,

grande
,
hermoía ,

rica
, y una de

dé las principales Ciudades de

Francia, Capital dela Guiena,y
Burdelcs

,
con Arzobiípo

,
que to-

ma el titulo de Primado de las

Aquitanias
,
Univerfidad , Acade-

mia de Ciencias
, y Artes , Parla-

qiento eftablecido por Luis XI. en
'

í 462. Audiencia de Sublidios,Gc-‘

aeralidad
,

Intendencia , Corregi-

‘^liento
,
Caía de Moneda, tres

brtalezas, y uno de los mejores

*:^uertos del Reyno. La principal

t raleza es el Caftillo llamado

ó Troupette ,
que do-

{i?^)VÍncia ¿a-v- "I Puerto, Son fus For-

y.-
r*.
parte

.dos

cada

v-iíCQkw'í.-. de

[^•/iíxdiatr lábricado una íiimptuoía

donde hay una eftatua Equef

>Wde Luis XV. á 35. leguas S.

la Rochela, 1 30. S, O. de París,

^'xong. 16. 55'. 52". lat. 44. 50'.

18".

Burén
,
Bura , Villa de las

Provincias-Unidas en la GueldreSj^

en el Quartel de Vetuwe ,
con ti-

tu-
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rtilo de Condado.

Burén ,
pequeña Villa de Ale-

mania en el Circulo de Weftpha-

lia ,
en el Obiípad© de Paderborn,

(obre el rio Alma.

Burfokd
,
antigua Villa de

Inglaterra en la Provincia de Ox-

ford
,
con titulo de Condado , íb-

brc el Windrush
,
á zo. leguas N.

O. de Londres.

Burgaw
,

Bmgov't*, Ciudad,

y Caítillo de Alemania en el Cir.

culo de Suavia
,
Capital del Mar-

graviado de Burgaw. Pertenece á

la Caía de Auftria. Eílá á íeis le'

guas O. de Ausburg , íiete de Ulm
Long. z8. 6'. lat, 48. 28'.

El Margraviado de BurgaW'Q

'

tá entre el Obiípado de Asbur? 4’

el Danubio. Tiene íblc^'-df’TíC.kl

j j i. di
dades pnne^^j^^

Guntzbeii-*-^
’

grave

IQ. ^

; 1

LdC'iii.r

.i.'»*»?

de tóen
otra

auüts
>

Caftilló.

un litidcminenté, a qu¿

N. E. de Berna. Long. 25.

lat. 47. 6',

Burgel
,
pequeña Ciudad

Alemania en el Circulo de la Al
Saxonia

, en la Miíhia , Capital de

Bayliage de Burgel.

Bürglitz
, Caftilló Real del

bohemia en el Circulo de Raco-j

nitz
, fobre una Montaña. Aquí íe]

BU 1*7
guardaban en otro tiempo los pri-

íioneros de Eftado.

Burgo (de Oíma.) VeaíeO/iwrf.

Burgos , Bmgi , Bravum ,
gran-

de
, y rica Ciudad de Eípaña ,

Ca-

pital de Caftilla la Vieja. Tiene un

Ai zobiípado erigido en 1 574. Son

muy buenas las Plazas
,
Fuertes

, y
|dificios públicos

, y muy agrada-

pies íiis paíTeos. Tiene muchos
, y

puenos Templos,y eftá aqui la céle-

Ibre Abadía de las Huelgas de Reli-

Igioías
,
que fundó Don Alphoníb

mXj, con grandes rentas
, y juriídic-

iion. Tiene voto en Cortes, y,
l dlíputa á Toledo el primer aísien-

\to
, y el hablar antes , cuya dife-

encia íe terminó en Alcalá en

‘^,349. diciendo el Rey Don Al-

jníóXI'. que celebró íilli Cortes:

Hable Burgos
,
que yo hablare por

Toledo
,
coftumbre obíervada haf

'jaJ^oy. Fue Corte de muchos Re-

, y en ella tuvieron íü Tribu-

*^ps Jueces de Caftilla Lain-Cal-

^.rif\. Ñuño Raíiira. Su Cathe-

las mas famoías de Ef

^
*^^an celebrado en Burgos

X|Shós .^pcilios
, y muchas Cor-

tes. Su terreno no es muy íano;

pero bailante fértil en granos. Ef
tá íituada parte en una eminencia,

y parte en la ribera '^í^l Arlanzon,

338. leguas E. p, S. de^v,e,on , 26.

S. de Bilbao
, 47. N. de^^adrid,

Long. 14. zoMat. 42. 20^.

Burick
,
Buruncum

,
pequeña

Ciudad de Alemania en el Circulo

de
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de Wcílphalla en el Ducado de

eleves
,
ÍLijeta al Rey de Pruíía

,
á

quien la entregaron los Franceíes

en 1672. défpues de haver demo-

lido las fortificaciones. Es célebre

por la vidorla que alcanzo en ella

el Emperador Óthón el Grande de

los Loreneíes. Eftá en un fitio

muy agradable fobre el Rhin
,
á

fiete leguas E. de Cleves ,17. N.

O. de Colonia. Long. 24. 20^ la-

tir. 51. 58^
Burlington, ó Bridlin^ton,

BU
llamado el Ejlado de Bujfeto , fobre

el pequeño rio Longena
,
diftantc

una legua del Pó.

Bussiere , Buxeria
,

pequeña

Ciudad de Francia en Borgoña,

Obiípado de Autun
,
con una Aba-

día Ciftercienfe.

Buste
, ó Boíl:

, Ciudad muy
fuerte de Afia en la Perfia , Capi-

tal de la Provincia de Sableftan,

con una buena Cindadela. Long,
'*1. 50'. lat. 51. 50^
Buthe

,
ó Bute

,
Isla de Eíco-

Brillendunum^ pequeña Ciudad iM^ f '’ia
, una de las Wefternes. Es muy

^?rtil en trigo
, y paitos

, y confi-

Y Srable por la peíca de las haren-

Se Cree que trabe de ella íu

'^én la Caía de Stuard.

íí^^UTHou , Btitovium ,
Ciudad

en las Fronteras de

del

ritima de Inglaterra
,
en la fubdi-

vifion Oriental de la Provincia de

Yorek, con titulo de Condado

patria del célebre Boylc , á 5 2. le-

guas N. de Londres. Long. 17

2 5Mat. 54. 6^

Burmont
,
Bunonis mons

,
Ciu-

dad de Francia
, á quatro

Lontde Neufehateau.

lat. 48. 10^.

Burriana , Villa célebr

leguas

íUTHOU ,

';Jyinci^Lu;;o
íji

,
-¡do I

* peque-

if,- ^'íf'S^-lr‘%d:.2s.v^ertenece

Reyno de Valencia, á 8

de eíla Ciudad ,
cercada

ros ,
Torres ,

Baluartes )||M|ip

na
, y Fofo. Eftá cerca-c^ Mai

en un fitio abundante. Tiene 300

vecinos
, y un Convento.

Burro, Isl^^ grande del Mar de

Indias en ¿.-<ia, entre la Isla de

Amboin^j^ y la de los Célebes.

Bur''a. Véafo Prufia.

Bussf.to ,
Btixetiim ,

pequeña

Ciudad de Italia en el Ducado de

Plaícncla ,
en un pequeño Cantón

occíanos
, y

de la Chimera.

4'" feuTZAW, Ebodiirtitn ,
Villa de

lemania en la Baja Saxonia , en

'fl Ducado de Meckelburg ,
fobre

^Id Warnou ,
en el camino que vá

.de Schc^xcrin á Roftock.

Buvifrca ,
Lugar de Aragón,

dos leguas de Calatayud ,
en

un



á nueve leguas O.

BÜ
•un terreno muy fértil

,
tiene zoo.

vednos.

BuYTRAGO ,
Villa de Caftilla,

á I 5 . leguas de Madrid en las fal-

das de la Sierra Ardoz
,
con un

.Caftillo j íbbre un rio, que lleva

regaladas truchas. Tiene 300. ve-

cinos
, y un boíque de mucha caza

de gamos , venados , y cria de gran-

'des bacas.

\ Buzansois , Btifentiacum
,
pe-

queña Ciudad de. Francia en el

Beri'I
,
confines de Thourena

,
ib»-'

bre el Indre

de Isloudum.

Buz AY ,
Abadia de Francia;

en Bretaña ,
Obifpado de Nantes,

(obre el Loire
,
del Orden Cifter-’^

cieníé
,
vale

3
0000. libras. T

Buzet, Sujevim
^
pequeña

dad de Francia en
,
I

Obifpado

Buzy-v-^
'

enel.B5;?¿'

BuzY-lr-t,
,

cia en el

Villa de

bre el "Nieper, á 13. i

Mohilow. Long. 49. ic

53 - 37
'*

C A
C Aana

,
Ciudad hermoía de

Egypro , íbbre la ribera

Orient 1 del Nilo , de donde fe

%va trigo
, y legumbres de Meca.

< •í'Ar

V'
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Se ven en ella muchos monumen-
tos de antigüedad llenos de gero-

glificos. Ella á 130. leguas del

Cayro. Long. 49. 58'^. latit. 25.
30'*

CABAñas
,
Villa del Reyno de

Valencia
, á dos leguas del Mar

en el camino de Cataluña. Tiene

200. vecinos

Cabes , ó Cabes , Ciudad de

frica en el Reyno de Túnez,muy
:erca del Golfo del mifino nom-

íbbre un rio. Long. 28. 3
o'',

^at. 33.40L
'abeza-de-vide

, SegobrUyYi-

A de Portugal en el Alentejo, con

fouenas murallas
, y un Caftillo

\erte
, á cinco leguas S. O. de

rt-Alegre
,
8. N. de Eílrcmoz.

ong. 10. 48 ^ lat. 39.
"Cabezón

,
Villa de Caftilla la

á Vieja
, á dos leguas de Valladolid,

^breel Pifiierga
,
con una hermo-

^jjiente. Tiene 200. vecinos.

K^abo
, ó Promontorio

, ( el)

y^ntorttm , es una punta de tier-

^jT'^ntra mucho en el Mar.

^í^^e Buena-Eíperanza ( el

)

Meridional del

ñiKa
,
ocAubierto por los Portu-

^gueíés. Edificaron en él los Ho-
landeíes un Fuerte

, y íe eftable-

ieron alli en 1650. Deípucs de

jrfte tiempo los IngleleV>^ranceíes,-

if demás Naciones
,
queVbordan

á el
,
eftán obligados á pagjj-les el

ancorage
, y otros tributos. Hay

cerca de
3
o. leguas de País habi-

ta-



190 CA
tado de Franceíes

, y Holandeíés,

que íe han eftableddo allí. Abun-
da en trigo , cebada

,
garvanzos,

y frutas de diverías eípccics. Se

han plantado viñas
,
que produ-

cen excelente vino. Los plantíos,

que íe han hecho , reditúan mucho
á los Holandeíes

;
pues todos los

Navios eftrangeros encuentran vi-

veres á buen precio
, y come! -

cian con los Pueblos circunveci

nos , de los que reciben pieles
, y

manteca caíi de valde. Abandona

la Compañía de Indias de InglaterJ

ra efte puefto por el de Santa

na
,
que no es tan commodo

,
ffe-

con mucho. Hay en el Fuerte Ho-I

landés un Hofpital magnifico,do,

de conducen los enfermos de

Navios
, y toman otros

,
que

plan íii falta

también junto

uno de los mas

que íe puede imaginar
; y es C'

un Almacén de refreícos
,
par

que ván á Indias. Se cncue

5 5 . leguas del Cabo una fi

agua calida
,
muy proveí

varias enfermedades. I.

45^ lat. meridional
3

Cabo-Breton.

Real.

Cabo-Frakces , (el)

Puerto my:;^requentado de quan

tos tienc’^-'los Franceíes en la Isl

de Satí'^o Domingo. Es una efjje-

cie de Bahía
,
que foiamente eftá

deícubierta al N. E. Eftá bieu for

CA
tificada fu entrada, y eftá en la

Cofta Septentrional de la Isla en

una llanura agradable
, fértil, y

bien poblada. Se ha fundado allí

una Ciudad
,
que le hace mas con-

fiderable cada dia ,
regida por un

Gobernador.

Cabo de Hornos, es por otro

nombre el Eftrecho de San Vicen-

te , defeubierto en el tiempo de

Phelipe III. por los Eípañoles
, y

Holandeíes en las partes mas Auf-
'
Jtrales de la America

, y que faci-

^ lita mas commoda entrada al Mar
‘i del Sur

,
que el Eftrecho de Ma-

,7
gallanes.

Cabo-Verde
,
(el ) Cabo muy

jllíconíiderable de la Cofta Occiden-

I -'iíil del Africa
, defeubierto por los

|í,;'^¿ortugucíes en 1474. Le bañan

es

,^^^v^^¿ruden-

en-

nabi-

ágran
.';X'-i(¿~¿;,'p^'4^iiérro. Aáoi'añ'á la Lu-

^>Eía, y*á los demonios. Habitan

“í^ií.'^tre ellos Portugucíes
, y Maho'

^/jv^íietanos ; la mayor parte de aque-

ij'-lllos es gente foragida
,
que va á

buícar alylo de íiis delitos.

Cabo-Verde ( las Islas de )

Veaíe Islas.

Cabo-Corso , Cabo de Africa

en
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en la Cofta de Oro de Guinea,

con un Village del mifmo nom-

bre , cerca del qual eftá la princi-

pal , la mayor
, y rr^as eftimada

Fortaleza de los Inglefes
,
deípues

de la de San Jorge de la Mina.

Long. i8. zo'. lar. 4. 40^
Cabra . „y^gxbra.

,
Ciudad de

Africa en elReyno de Tombut en

la Nigricia. Hay en ella un trafico

confiderable. Es gobernada por

un Virrey
, y firve como de Puer- 'luí,

Long. 18. 2 5^.1at. '

(
Ca^a^a. Veafe Caz.az.a.
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tan

, y el Candahar
,
S. con el

Multan. Se hallan en ella minas
•de hierro

, unos arboles aromati-

ticos , llamados MtrAbolAns
, y mu-

chas efpccies de drogas. El País,

aunque poco fértil
, es rico á cau-

la de fu gran comercio. Son Paga-
nos los habitantes por la mayor
paite. Salen de ella Provincia los

n-lyores Médicos que tienen los

l/dios. Tiene á Cubal por Ca-

to á Tombut. Long. 18. 25^. lat,

15. 10''.

Cabra
, Villa confiderable de

Eípaiía en el Andalucía
, á una le-

gua de Lucena. Es Cabeza de un

antiguo
, é iluftrc Condado

, y-

fti til en trigo
,
vino

,
aceyte

,
hor-^-

talizas
, y ajos. Fue antiguameij^;!?

mucho mas confider-’hy^'^ 'teXT^

preíente
, y

nombre de

Cabrií^I^

cía
,
á ocho.’'"t7

Sierra. Tieif

C “ ^
Ciudad gr j^orra

dias
, Capiré__^^_^,iqüts ,

dos buenos Caftillos
, y

\ Cacf.res
,
CAcerd

, Villa confi-

/íole de Eípaña en Extremadu-

frontera de Por-

un terreno muy

3

Palacios. Eftá en el camino de La
^

hor á Samarcanda. Long. 86. jo''.

lat.3 5.3o^
Cabulistan

, ó Cabouliftan,

( el ) Aracbojía
,
Pi ovincia de Afia

en el Imperio del Mogol : confína
por el N. con la Tartana

, E. con
Ja€achem¡ra

, O. con el Zabulif-

Í

, cerca de la

gal. Eftá
. en

Sil
, eípecialmente en paftos para

TO genero de ganados; y esha-

J-da de mucha
, y efeogida no-

ta. Entre efta Villa
, y la de

^ozas
,
que eftá á tres leguas de

Vlancia
,
hay un boíque

, donde
X2|srcito de los Aliados derrotó

(^¿guardia del Mariícalde Ber-

Wria^' -óbril de 1 706. Eftá

E. de Alcántara
, 1 4.

'‘'•'Afencia. Long. 12. 8''.

Caceres de Camerines , Cace-

Ciudad de Afia err la Isla de

izon , fujeta á los Eípañoles,

n Obiípo Sufragáneo ^le Manila,

ng. 142. 25Mat. 14.^^^^.

Cachan
,
Cachamm , C^dad

íhnfiderable déla Perita en ellrac.

ijlay en eila un gran comercio de

illas de leda
,
brocados de plata

, y
oro.
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oro

, y loza • muy fina. Hay gran

numero de Chriftianos
, y . Gue-

bros. Eftá en una grande llanura,

á 2 a. leguas de lípahan , caminan-

do acia Com.
Cachao

, Ciudad grande de

Aíia en las Indias , Capital de la

Provincia del mifino nombre en

el Reyno de Tunquin
,
donde te-

ñen los Holandeíes, cíngleles u\ a

buena Camara de Cuentas. Eí^ i

en un bello
, y abundante Paii'

lleno de boíques. Tiene lacre
, y

leda. Long. 1 2

:

3
r', lat. 22.

Cachemira, Provincia de

en los Eftados del Mogol al N,
cali 50. leguas de largo

, y 1 2.

C A
dor eíluvo en fu País , como tam-
bién Salomón. Son todos

, ó Ma-
hometanos

, ó Idolatras. Conquil-

tó efta Provincia el Mogol Ecbár,

quitandoíela á Jacob , hijo de Juf-

tafi-Can. Tiene á Cachemira por

Capital.

Cachemira
,
grande Ciudad

de Afia
,
Capital de la Provincia

del mifino nombre en los Eftados

del Mogol en la ribera de un gran

Lago de agua dulce. Long. 9 3

.

j
lat. 34. 50'.

^ ,

Cacheo
,
Ciudad de Africa en

p la Nigricia ,
íbbrc el rio de Santo

' Domingo , íujeta a los Portugue-

^ V-

s muy da-

íes
,
que tienen en ella tres Fuertes,

ancho. Eftá rodeada de altos mc^iíp^f5 comercia alli mucho en Ef
tes por todas parres. Dicen y'v.¿:^lavos

, y cera. Long. 20. 40'.

Hiftoriadores del País
,
que ^//¡ncivJ 2.

otro tiempo no era otra co^
,
q*^¡do . 'cov.r’ua C'

Reyno de

un grande Lago; pero que (obre el rio

diendoJela montaña llamada

tnulai
, íe íecó

, teniendo fací

da las aguas. Es un País mu
til

,
11eno de arboles

, y a'

ganado
,
palios

,
abejas

go , legumbres
,

Sec.

turales bien hechos
,
rv^Q-..

molos
, diedros

, y a propofit

para la Poesía
, y Ciencias : aplicaV(^f>' un Convento. Ganóla el famofo

j 1 .1 r •, r' 7;ondeílable Don Alvaro de Luna,

ii' ru_ítes muros , ^00. vecinos.

efpecialmente me'dos al trabajo

obras peqyffñas , ó curiofidadeíjjj-y dicen, que nunca quilo entrar en

muy ellj5aadas en las Indias : fi^ p,.
ella

,
porque un Aílrologo le dix©

moriria en Cadalío ,
lo que íe ve-las mj jeres hermoías. Se creequ'

fon Judíos de origen, pues invoh

can á Moyíes muy frequentemen

te
, y creen que el Santo Legisla-

rificó ,
no como él lo entendía ,

fi-

no íbbre un cadahalíó en la Plaza

Mayor de Valladoiid.

Ca-
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Cadan ,

Ciudad pequeña de

Bohemia en el Circulo de Zatz íb-

bre el Egra, memorable por el Tra-

tado que fe hizo en ella en tiempo

del Emperador Ferdinando I. por

caula de la refticueion del Ducado

de Wirtemberg al Duque Ulrico,

CadÓc , ( la Liga de ) ó Cala-

Dios
,
nombre de la fegunda Liga

de los Grilbnes. Comprehende 1 1

,

Comunidades
,
de las que Coira es

la principal.
,

Cadenete
,
pequeña Cludaa

de Francia en Provenza ,
con un

viejo Caftillo
, á cinco leguas di

Aix.

CADECiyié , Cadacheriam , bue/

Puerto de Elpaña en CataluQ*

con un Village de lu nombre
, íti

tre la Bahia de Roías^ el<j|C¿?

de Crcu. ^
'

Cader^.

Elpaña.

co. Longií*

lii juriídiy .Vi

de pk’-^'flla

de

cialmente^^'^

neria.

Cadillac
, Catelliaíumy '^

quena Ciudad de Francia, en Guj^
na

, con un buen Caftillo
, á qí?

tro leguas de Bazas.

Cádiz
, Cades ,

grande
, fuerte

delicióla
, muy rica

, y famoía Ciu
,

dad de Elpaña en Andalucía
, coni

buen Puerto,donde abordan dei

todas partes los Navios Mercanti-

Tom.I,
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les , varias Fortalezas
, y Obifpo

Sufragáneo de Sevilla. La Cathe-

dral es muy buena. Deíde eftc

Puerto parte la Flota para Indias,

y ai miírao arriva en íli budta.

No hay
( quizás ) Ciudad mas co-

merciante en la Europa ,
ni donde

fea mas común el dinero. Es fun-

dación de Phenicios. La tomaron,

jy laquearon los Inglefes en 159^.
/pero la recobraron luego los Ef
I pañoles. Fue íitiada inútilmente en

I 1702. por todo el poder mariti-

Vmo de Inglaterra
, y Holanda.

/Carlos V. eftando para morir
,
en-

(

cargó á Phelipe II, lii hijo
,
que

confervaífe con mucho cuidado

res Plazas : Tlefsinga en los Paífes-

ajos
, la Coletea en Africa

, y á

adíz, en Elpaña. Tiene grueíla

Guarnición , un Gobernador Mi-

I litar
, y rcíide alli el Tribunal de

N|a Contratación de Indias
,

el Go-
'^rnador General de la Armada,

f
!^ompañia de Guardias Marinas,

ria^a Academia Militar para el

*^-^pj^.de las ciencias relativas á la

..
*^^^112 en una pequeña Isla

. iguas O. de Medina-Sydo-

nia, 18. N. O. de Gibraltar
,
z 6.

S. p. O. de Sevilla. Long. i z. lat.

56. 25'. Tiene vecinos 9^940.
Almas de Comunioi*;^ Ca-

thedrales una : íus ii>^viduos
, y

íírvientes 45. Parrochia.'^na : lii-

individuos, y Iírvientes 10. Ayus
das de Parrochia tres : fes indi-

viduos
, y íírvientes 14. Conven-

*

N tos
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tos de Rellgioíbs nueve : íus in-

dividuos, y íirvientes 687. Con-
ventos de Religioías tres : ííis in-

dividuos, y íirvientes zz8. Cole-

gios uno ; fus individuos
, y íir-

vientes 15. Hoípicios dos ; íus in-

dividuos
, y íirvientes 732, Hof-

pítales dos : fus individuos
, y ík-

vientes 114. Ermitas íeis: íiis

dividuos
, y íirvientes 2 6,

Cadoltzbovor
,

Caftillo

Franconia
, donde los antiguo:

Margraves hadan íii reíidenda.

Cadora
, ó Pieve di Cadorql

Cafirum Plebií Cador'min , Villa í

CÁ
niel Huet

,
Obifpo de Avranches,

del célebre Pedro Varignon
, y íe-

gun algunos, de Guillermo el Con-

quiftador
, &c. Eftá en un peque-

ño Valle entre dos hermoíbs Pra-

dos íbbre el Orne, i z 6 , leguas O.

p. S. de Rúan
, 51. O. de París.

Long. 17. i8^ 13^^ lat.49.ii^

10

Caffa ,
antiguamente Theodo-

fia, Tbeodofia, antigua,rica, y coníi-

derable Ciudad,Capital de laTarta-

ría Crimea, con un excelente Puer-

to. Hay en ella un gran comercio,

eípecialmente en peleado lalado. Se

Italia en el Eftado de Veneda, en
j

encuentra todo á buen precio. La

ft>^ t quitaron los Tártaros á los Err

'Al /-I r

un pequeño País
,
llamado de

nombre Cadorino memora
por el nacimiento del famoíb

tor Ticiano. Eftá al E. de la P
ve , al S. de Oríina

, y N.
Boite,

Cadovin
, Cadumum , Ab

Ciftercieníe de Francia , Obi

de Sarlat, vale 3600. libras.

Caen
,
Cadomus , buj

confiderale Ciudad de

pital de la Baja Norma

Empe-

ii'^dores de Oriente en el ligio XII.

\e hicieron dueños de ella los Ge-

en 1266, y la conícrva-

en que los

reynando

"MldeAbou-
de el mar

Ivincí- r
jo\"?les

.do ; CO'

n

”^1

p. E. de
, cm •

-X >T'
4 '

raen-una célebre üniveríid-
^

por Carlos VIL una Academia de^ -cuonal.^ Confina por el N, con a

Letras, un Tribunal de Provincia,r-^ig*d^^^ » y Abilsinia
,
pm

Camara de Quentas
,
Baylío

,
y^yJ. con parte de la Gulnea,el Con-

una Caía de Moneda, Es Patria dt

Francilco^^íialherbe
,
Juan Francií

co Sarp°.^in
, Jacobo Dalechams.

del P. Fournier Jeíiiita ,
Gil An-

drés de la Roque, Eftevan el Mon-
ge

, Juan Renaud de Segrais , Da-

ego
, y el mar, por el S. con el Ga-

rbo de Buena-Eíperanza , y por el

E. con el mar. Se divide en mu-

chos Reynos habitados cali todos

de Idolatras, Los principales ion,

el de Muyac > Macoco ,
6 Dcan-

zizo,
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zizo

,
Jaga i

Caíangi ,
Abutua, Mi-

ííingo ,
Acalunga ,

Cobonos , los

Hotentos ,
Biri, Monomotapa , los

Borores ,
Monoemugi

, y los de la

Coila de Zanguebar; la mayor par-

te de ellos es poco conocida. Se

llaman Cafres ,
que en Arabe íig-

nifica infieles»

Cacean ,
Provincia de Afia en

la parte Septentrional de la Isla de

Luzon
,
Ibbre el rio del miímo

nombre, habitada de Chriftianos,

é Idolatras. Es fértil
, y tan abun-

dante en abejas ,
que los pobres

íe firven de cera , en lugar de

aceyte.

Cagli , Callíum
,
pequeña

, y
antigua Ciudad de Italia en el Du

'

cado de Urbino ,
con Oblípo Sf

fraganeo de Urbino. Eftá al pj

J I A ' ^ Q -

del Apemno ,
a ^ . '^gu,

Urbino, 7.

tello. Lof'

CaglÍ/^

grande
, .

ne Arz“.

mado de?^'^

verfidad ,^uu CÍdíÜ^íf ’ >

Puerto. La tomaron los^'AIiados

en el mes de Agoílo de 1708.^^

los Efpañoles. Eftá en la Cof?

del mar en la parte meridional d
• la Isla , á 80. leguas N. O. dePa-
lermo

, y 80. S. p. O. de Roma.
Long. 27. y. lat. 39. 20^.

^
Caherah. Veaíe Cairo.

Cahors
, Cadurci , Ciudad baft
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tante confiderable de Francia

, Ca-
pital del Querci ,

en la Guienna,

Tiene Obifpo Sufragáneo de Albi,

y Unlverfidad fundada en 1332.
Es vaíTallo del Obiípo el Vizcon-

de de Ceílac
, y le debe conducir,

y^rvir de una manera bien fin-

pular
,
quando toma poíTeísion del

'^biípado. Debe ir á eíperarle á la

/uerta de la Ciudad, deícubierta

la cabeza
, fin capa

, deíhudo un
jpie

, y pierna
, y únicamente pue-

ide calzar un pantuflo
,
ó chinelaí

con efta diípoficion toma la brida

/e la muía
,
en que viene el Obif-

/po
, y le conduce al Palacio Epif-

Vcopai
, donde le firve en el mif-

íio trage durante la comida. Re-
dbe por íu trabajo la muía

, y el

^parador de el Obiípo, que eftá re-

culado en 3000. libras. La tomó
por aífalto Henrique IV. en 1580.
^ué efta la primera ocafion en que
'^Valieron de Petardo

,
para que-

w'ntarjlas puertas de una Plaza. Es
*^.rÍ4 del Papa Juan XXII. y de

Marot. Eftá íbbrc el

,, le rodea caíi por todas

(

,
c-Ao. leguas N. O. de Al-

bi
, 25. N. de Toloía

, 41. E. de

Burdeos. Long. 19. 7^ 9''. lar.44.

i6'. 4
^'.

Caiazzo
, Calai-i

,
pequeña

Ciudad de. Italia en e^’^Reyno de

Ñapóles
,
en la tierra Labor,

con Obiípo Sufragáneo de Capua,

á tres leguas N. E. de Capua, nue-

ve N. E. de Ñapóles. Long. 32.

N X la-
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latitud 4T. 10'.

Caicos
,

Islas de America al

N. de la Isla de Santo Domingo.

Long. 305. 15^ lat. 21. 40''.

Tornan el nombre de la principal

de ellas.

Caienna ,
b Cayena , ( la ) C¡i~

jma ,
Ciudad ,

rio ,
é Isla de

America de cali 18. leguas de cirV

cuito en Tierra-Firme. Se eftable

cieron en ella los Franceíes acia el'

año de 1635. y la abandonaron

en 1654. La disfrutaron los In-

gleíes hafta el año de 1664. en e

C A
Cairo

, ( el ) Cairus
, grande

Ciudad de Africa
, Capital de el

Egypto
,
edificada por el Califa de

Cairoan ácia el año de 795. Son
ílis calles muy eftrechas para evL
tar el calor. Tiene mas de

3
00000.

habitantes Moros , Coptos
,
Grie-

gos
,
Turcos , fin contar la Milicia

de el Gran Señor. Tiene el Pacha

autoridad fuprema , no folo en la

Ciudad
, fino en todo Egypto.

‘Hay quatro Muftis para las qua-

tro principales Señas de Moros,

y un Patriarca Copto. Tienen aqui

que fueron arrojados
, y eftableeft - f las mugercs mas libertad que en los

dos en ella los Franceíes por el Se-\ demas Eftados del Turco. Atra-

ñor de la Barre. Los Holandeíe:

íe la quitaron en 1676. pero fm

ron reftituidos á ella al año fi

guiente por M. de Eftrés.

Caieta. Veaíe Gaeta^

Caifung , ó Caifon ,
Ciudad

de Afia en la China ,
Capital de

Provincia de Honnang. Fue

arruinada por las aguas del

de 1641. deípues de haver

nido un largo fitio de lo

del Emperador de la C
do mucho tiempo mort^^a

Principes de la Sangre Real

git. 1 5
I. 5 o'', latit.

3 5.

Cairevan , Kairvan , o

c vieíTa la Ciudad un gran canal

'f^^inuy antiguo. La quito á los Mam-
5%heluckos el Sultán Selim en 1517»

;^^^ £res quar-

ribera el

.
/^:r*alli los Cop-

'jy ' "í "S^pten-

Lon-

Cai-

lado; pero

‘¿'arece ele íeña. Weicíé es la Capi-

fi^al.

Caket , Ciudad , y pequeño

roan

Lxvc. T xxj-N
^

xvaii > ai> ^
v 1 y y ^ 1 ^

Cairo .'átm ,
Ciudad de Afri-¿^^Reyno de Afia en la Perfia

1 T><I' 'T' U- /'prí'íl Hí»
ca en el F eyno de Túnel. Ha íid

muchor^iempo la Corte de lós Prin

cipes Arabes. Es Patria de muchos

Autores Arabes. Long. zp. lat.
3 5.

•40'-
.

Gurgiftan ,
cerca de el Caucalb.

Conlille íu comercio en feda.Long.

63. 50^ lat. 43. 32''.

Caketa ,
el mayor rio de h

America, excepto el de Amazonas.

To-
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Toma íú curio

,
ó tiene fii origen

en el Nuevo Reyno de Granada.

Calaa, Ciudad de Africa en

el Reyno de Treraecen en Berbe-

ría
,
en la pendiente de una coli-

na
,
entre dos altos montes. Hay

alli muchos Mercaderes ricos.

Calabria
, ( la) Calabria^Pvo-

vincla de Italia en la parte meridio-

nal del Reyno de Ñapóles
, con

titulo de Ducado. Se divide en

Citerior
, y Ulterior

,
cuya divi-

Con hace una cadena de montes,

que la atravieíTa. La Citerior , lla-

mada también ln Alta CalahUy tie-

ne por Capital á Coftnza. La "Ul-

terior y dicha Calabria la Baja,

k Cantanzaro.

Calahorra
, Culagurts , Ciu

dad de Eípaña en Caftilla la Viej;

con Obiípo Sufragáneo de
gona. Es Pat^' yUdeiRC-

Quintilianp

muy fértil^

colina
,
qufc7 ^

beras del Ebrof^d

Burgq,»^, ? o. ^
2a , 2 5 . í fj

'7oi15. 48^ b ,~it ^-luüts
vecinos.

Calais
, Calejium, Ciudad mii

fuerte de Francia en la Baja Pica

dia. Tiene una buena Ciudadcl

y un buen Puerto bien fortificadí

Eduardo III. Rey de Inglaterra

,

tomó por hambre en 1347. I

quitó el Duque de Gulía á k
Jngleíes en 1558. El Arcliiduqt

Tem, 1,
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Alberto íé hizo dueño de ella en

1596. pero fue buelta á la Francia

dos años deípues por el Tratado
de Vervins. La bombardearon loa

Aliados fin mucho daño en 16^6,
Efte es el célebre camino

, ó paf-

> y ^1 corto deíde Francia

Van
, y vienen regu-

JÍtmente dos veces á la íemana
Aeíde ella Ciudad a Douvres

5 7
cuelven deíde Douvres á efta Ciu-
fdad dos embarcaciones llamadas
I Paquebotes. Eftá immediata al mar,

10. leguas O. de Dunkerque,
/ete S. E. de Douvres,

3 2. S. E.
de Londres

, 61. N. de París.

(Longit. 19. 30^ 56". latit. JO.

\Y. ii".

Calais (San) pequeña Ciu-
dad

, y Baronía de Francia
, en el

^
Vlainc

, con una Abadía confidera-

I
ble de Benedidinos.

Calamala
, Theramne

y Ciii-

\ad confiderable de la Turquía

t
ropea en la Morea en la Pro-
cia de Bdvedere

, con una For-

Los Venecianos la toraaro»

Se hicieron deípues duc-
xa Jji los Turcos

, juntamea-
fe con la Morea. Eftá íbbre el rÍ9

Spinarza, á tres leguas del mar, 1 1,

O, de Mifitra. Long. 39, 4J''. lac.

'37-8'.

Calamianes
, Cah^ana , Isla

(de Afia en las Indias, e\;re Bor-
neo

, y las Philipinas.
^

Calamo
, ó Calamina

, Claros,

Isla del Archipiélago
, cerca de la

N 3 Cof-
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Colk- del Ada ,

al S. de la Isla de tro leguas N. E. de Ciudad Real,

Léro, con un VilJage de fu nom- , íeis de Almagro
,
20. S. de To-‘,

bre
,
fujeto á los Turcos. ledo. Longit. 14. 20'. lar. 39. 8'.

Calata-Bellota ,,
Villa de

,

Calau , Calovia
,
Ciudad de la

Sicilia fobre el rio de el mifmo Baja Lufacia
,
no tan floreciente

nombre
,
en el Valle de Mazara, ,•> como antes

,
aunque hoy fe hace

]

1

I

Calatrava ,
Oretiítn ,

Villa Wres leguas S. E. de Cleves. Long,

de Éfnaña en. Caftilla la Nueva, /mi 4* 45 - 5 i* 45
^-

Cabeza del ^rdcn Militar -de Ca-ihjj CalcinAto ,
pequeña Plaza

baílelos d^^ Calatrava , inflituidot 'de Italia en el Breííano ,
memora-

en ii5,^Trpor Sancho íl. Rey del ble por la Victoria ,
que alcanzo

Caftilla
,
en un llano abundante en en ella el^ Duque de Vandoma de

vino, trigo, caza, y ganado ma- los Imperiales el 19. de Abn e

yor, cerca de Guadiana , á qua- 1706. Eftá cerca del Chiela ,
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1 5. leguas O. de el lago de Gar-

da. Long.zy. zo'. lat. 45. 55''.

Calers
,

Abadía Cidercieníe

de Francia
,
Obilpado de Citeaux,

vale
5 5 00. libras,

i Caleturo , ó Calituro
,
Fuer-

te de la Isla de Ceylán
,
en la em-

bocadura del rio del inifino nom-
bre, en un territorio agradable,

llamado el Campo de la Canela
,
en

la cofta de el mar. Se hicieron due-

ños de él los Flolandeíes en 1655.
pero íe vieron obligados á aban-

donarlo deípues. Long. 97. z 6\
lat. 6. 58'.

Cali , Ciudad de la America
en el valle -del miímo nombre en

Popayán
, íbbre la ribera Occiden-

tal del rio Cauca. Son los mora
dores dieílros, y valeroíbs. Lo
contornos de la Ciudad fon

dables. Tiene lia íu '

el Gobern-''

Long. 304.

Calicut,
de Alia en las Ind:^

dé Malabar .

largo
, y otra

un País lie

lagunas. Produce pimienta
, ágen-

gibre
,
azibar

, y arroz
, de lo que

íc hace un gran comercio. Tiene

papagayos
, y monos de todas ef

pecies. La Primavera es cali perpe-

tua
,
por cuya caula eftán los ar-

boles fiempre verdes. Hay uno,

que produce una elpecie de dáti-

les
, de los que íe laca vino

, azu-
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car, y'aceyte. El Rey es muy po-
deroíb

, y toma el titulo de Sama-
rin

, que correípondc al de Empe-
rador. Dicen

,
que quando fe ca-

ía
,
los Sacerdotes de mas coníide-

racion duermen antes con la Rey-
na

,
que el miímo Rey

, y que defe

flics les hace un gran regalo
;
pero

' /ue no fon los hijos del Rey hc-
/ederos de la Corona

, fino los de
iu hermana. Se puede juzgar dé
jfu poder por los Exercitos %rmi-
I dables qi;e pulo, aísi por mar

^
co-

\mo por tierra contra los Portu-
j'uefes el año de 1505. y 1519.
Se eferibc en elle País fobre ho-
jas de Palma. El Pueblo anda, cali

Í

lelhudo. Se dice también
, que

os Nobles
, y Mercaderes true-

can muchas veces ííis mugeres con
as de íus amigos para cultivar la

amiftad
; y que una muger puede

^ener fiete maridos á un millno
<empo

; y que fi da á luz algún
lijo, lo puede dar al marido que
¿fiera , fin que elle lo pueda re-

blar
,
pi abandonar. Los Soldados

nobles
; y los que han

iégu. )a Campaña ion exercita-

/dos delHe la edad de fiete años

j

en minifterios
, y exercicios pro-

l prios de la Milicia. Ulan de Moí^
Iquetes

, y Ion muy valeroíbs.

JCreen en un Dios
,

j^e.ro juzgan

y
que no íé mezcla en el Gobierno

de efte mundo
, del que cuida ( fe-

gun dicen) el diablo, á quien hacen
I fecrificios. Calicut es la Capital.

N4 Ck-
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Calicut

,
grande Ciudad de

Afia
,

Capital del Reyno de fu

nombre en la coila de Malabar,

fundada por Ceran Peroamal
,
que

dividió entre fus parientes
, y ami-

gos todas las Provincias de fu Im-

perio
, y por efto hay tantos Ré-

gulos
, ó pequeños Soberanos

el Malabar. Hay en él Chriíliam

Indios
,
que gozan los mifmos pri-

vilegios
,
que los Nobles, y depen-

den íolamente de fu Obiípo. Eílá

en la coila del mar
, y tiene cali

7000. vecinos
,
que cada uno tie-

ne un jardín en fu cala. Long. 9 3

lo''. lat. II. ii'. Yeife Fan-Caer-

den.

California, CAÜfornia, , Pe-

niniula grande de la America Sep-

tentrional ,
al N. del mar del Sur.]

El terreno es fértil en toda eipecií

de granos
, y frutas. Se coge en las

hojas de las cañas una efpecie d^
maná

,
que cae con el roclo en h

meíes de Abril ,
Mayo

, y Jun3

y fe congela
, y endurece en

mifinas hojas. También produ'

vino
,
que íe confume en

del Sur de la Nueva-Efpfíi

re es muy íano ; fu mar
, y no:

producen mucha pelea. Eflá muy
poblado el País ,

efpecialmente

acia el Norte. No habitan en ca-

ías
, y pail^cla vida en Verano ba-

jo de arables
, y el Invierno íe me-'

ten en cuebas : ion muy vivos
, y

decidores : adoran á la Luna. Ca-

da familia íe impone Leyes á íii

CA
güilo. Su ocupación ordinaria es

hilar
, aísi hombres como mugeres.

Se pelean perlas en íiis coilas en

abundancia
, y las riberas eílán

llenas de pedazos de conchas. Edi-

ficaron en ella los Efpañoles un

fuerte
,
que llamaron : Nuejlra Se-

ñora de Loreto
,
año de 1 70 5 . y an-

tes el de Monterrey , en tiempo

del Conde de Monterrey , Virrey

de México. En la Punta de San

Lucas hay otro Fuerte , en que

hace aguada el Galeón de China,

ó Phili pinas.

Calig
, Villa del Reyno de Va-

' dencia , á una legua de Traiguera,

^Jes un terreno muy fértil ,
ié la-

Jj-íbran aqui muchas armas blancas,

de fuego.

Callao , Callaum ,
Villa fuer-

L-ldo
America

en ei^l Peiú ,
con un
por la

b'^i¿ís¿^e todo el

¿^'"blla Guarni-

j,y*-^^j'4ombra el Rey de

-íTjoJ

'h
ernador á un

'p. j
de fupo-

el ensapleo

ános. Todos los arboles, que

.
\aqui florecen

,
fon , excepto los na-

ranjos
, y limoneros

,
efpeciules en

ú País. Es de bailante comercio,

dos leguas de Lima. Fue cafi

del todo deílruida por el terremo-

to acaecido el 29. de Oilubre de

1746. y luego íe ha buelto á re-

edificar. Long. 30. ib lat. meridia-

nal
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nal 11. 2. 9

'.

Callas
,
pequeña Ciudad de

Francia en Provenza.

Calla-Susung ,
Ciudad de

Afia ,
Capital de la Isla de Buton.

Es muy agradable. Son los natu-

rales Mahometanos
, y íé alimen-

tan cafi de íblas raíces. Obedece á

un Principe Indiano. Longit. 14 1.

2,0^ lat. merid. 5.

Callemberg
,

Monsz.etuusy

montañas de la Baja Auftria ,
co-

mienzan á dos leguas de Viena
, )

«fravieíTan la Stiria : aqui íe acam

paren los Saxones en 1683. vi

niendo a íbeorrer á Viena.

Callen
,
Ciudad de Irland

en el Condado de Kilkenny

tres leg. de Keles. Embia dos E-

putados al Parlamento. *.

Callian
,
pequeña Ciudadv ^

Francia en Proyenza. ti
'

CALLoruapiFj.‘

^

Bajo en ehate^ > V
bre el Efcarciu

cerca de efte »
gran-

entra en^o-
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nado de Margarita en 1395. No
queda al preíente de ella mas que

la Iglefia, y pocas caías, Eftá la

Nueva edificada á un tiro de fufil

de la Antigua. Son fus calles largas,

y muy derechas. Difta poco del

lar Báltico
, y 50. leg. N. E. de

Copenhague
,
60. S. p. O. deStoc-

tolmo. Long. 34. 33'. latit. 56.

j
Calmukos

, ( los ) Nación de
I Afia en la Gran Tartaria entre el

Mongul, y el Wolga. Se divide

en muchos Hordes
,
ó Rancherias,

\ que cada una tiene lli Kan. El
^ principal es el que reíide en Sa-

marcanda : íe llama deícendiente

j

de Timurbec. No tienen habita-

ción fija
,
pues cada dia la mudan

de un lugar en otro
, y viven bajo

de tiendas : llevan configo íiis mu-
geres

,
hijos

, camellos
,
ganados

, y
demás muebles. Tienen comercio

los Moícovitas , bajo cuyas

deíes por los Eí^aliSf

%

Calna
Eftá á doS;. ssíla icíuc'^rovin- í»^*«rciante (

con

Vanderas íuelen militar 6000. de

(; ellos. Son robuftos
, y guerreros.

Longit. 2:aa.b.ía’5'ar'i 5'P ^.'’Tn-

Calmar , Calmaría ^, grande^

muy fuerte Ciudad de Suecia en^jl

Provincia de Smaland
, con t.h

buen Pueno
, y un Caftillo. Eftá

poco poblada. Se divide en Anti-

gua
, y Nueva. Es famoía la Anti-

gua
,
por la unión que íe hizo en

ella de las tres Coronas
, Suecia,

Dinamarca, y Noruega, en el Rey-

Calna
,
Ciudad ce-

de Inglaterra en el Wilts-

Íijemorabíe por el Synodo,

queíF’tuvoen ella en 997. para

terminar
, o dár fin á las difputas

entre los Clérigos
, y Monges acer-

ca del Celibato. Embia dos Dipu-

tados al Parlamentóte, y eftá á i6.

leg. O. de Londres.

Calnide
,
pequeña'^iudad de

Francia en el Perigord.

Caloyer
,
palabra, que fígnÍ7,
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íica Monge Griego

, y íé da a muchas

pequeñas Islas del Archipiélago,

donde hay algunos Ermitaños,

Calsery
,
Ciudad de Afia en

los Eftados del Gran Mogol en el

Reyno de Jamba , cerca del naci-

miento del rio Gemena. Long.

lat. 50. 2ob

Calvario
, (el) o Golgothx

efto es
, Lugar de Calaveras, pequeA

no monte de Paleftina , llamado!

afsi
,
porque íe aíTemeja á una ca- 1

lavera. Es célebre
,
por haver pa-

decido en él Chrifto
,
nueftro Re-

dentor: es parte del monte Mo-
ría , donde fue mandado Abra-

ham
,
que íacrificaíTe íli hijo líaac.

Eftá al Norte de Sion.

Calvi , ó Calvefi , Littus Cae-

fia ,
Ciudad de la Isla de Córcega

íbbre un monte eícarpado en el

Golfo del mifmo nombre. Tiene

una buena Fortaleza
, y Puerto. Es

la refidencia ordinaria del Obilpo

de Sagona. Ella á 1 5 . leguas O. )

de la Baftia , 1 6. N. de Ayazzo.^

Long. 26. 5
5b lat. 42. 30b )

Calvi , Calvium ,
pequeña

C'^

dad de Italia en el Reynoi^ . Na»-
^

poles ,
tierra de Labor. Tiene Obif-

po Sufragáneo de Capua, de la

que difta tres leg. al N. Long.
5

i.

45'. lat. 41. 13b

Calvison/, pequeña Ciudad de

Francia ,
ep^el Languedoc.

Calzaba. Veaíe Santo Domin-

Vr
Camarana, Cardamine

,
Isla

CA
de la Arabia en el mar Rojo. Soft

los naturales pequeños de cuerpo.

Negros
, y Mahometanos. Es la

mas fértil
, y agradable de todo

aquel Golfo : íe pcEan en ella co-

ral blanco, peces en abundancia,

y algunas oftras con perlas. Lar.

M-
Camaret , Villa de Francia en

la. Baja Bretaña, donde deíembar-

caron los Ingleíes en 1^94. con

pérdida de 1200. hombres.

Camarga, Cantaría, (la) Isla

muy fértil de Francia en la Proven-

'a , en la embocadura del Ródano,
is un agregado de muchas peque-

as Islas , ícparadas unas de otras

or canales.

Camargo
,
Villa

, y Valle de

paña en las Montañas de Santan-

der
, 3 una legua de efta Ciudad,

n los a niguos Geogra-

Caniartca.

’-i itorio de Afi*

,
una de las Phi-

' un monte
,
don-

I muchos manan-

ag^’ lid' , uno de los

-.es petrifica tódó iv, que cae en

\ s aguas ,íea madera
,
hueílb, ho-

» s
,
paños

, y aun á los mifinos

animales
,

íerpicntes
,

cocodrilos,

&c.

Camas , Lugar de Andalucía , í

media legua de Sevilla ,
tiene 100.

vecinos.

Cambalu. Veaíe Pehjn.

Cameava , Calemba
,
grande, ‘
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y hermoíá Ciudad de A fia en los

Eftados del Gran Mogol , en el

Reyno de Gufurar. Conlifte íii co-

mercio en aromas
,
perfumes , efi-

pecias ,
telas de íeda

,
&c. Son Ba-

niajios la mayor parte de los mo-
radores. Hay una gran cantidad de

monos
,
que hacen incommoda la

Ciudad. Eftá cerca del Golfo de

Cambaya. Long. 89. lat. 22. -3
o''.

Cambernon
,
Villa de Francia

en Normandía.

Cambie
,
Lugar de Andalucía,

á dos leguas de Jaén , en un terre-

no muy fértil, tiene 500. vecinos.

Cambo VA
,
6 Camboga , CaítJ-i

hoia
,
Reyno de Afia en las Indias,

confina por el N. con el Reyno de

Laos
,
por el E. con la Cochinchi-

Ha
, y la Chiapa

,
por el S. y O.

con el Golfo
, y el Reyno de Sian.

Lo riega un gran rio

nombre. La Gapitaf'"^^’"^^»
^

hien .Camboya
,
e/‘ > ^ entra

pones
,
Portuguí,

fes
, y Malais. Es

cia del Rey. Se hahí|f

en abundancia. Ella

con
,
que es un brazo del rio\l¿^.*?~

boya
, á 80. leguas del Mar. Longí

122. 3oMat. 12.40^
^

Cambray
, Canteracum , bella,

graqde
, y muy fuerte Ciudad del

País Bajo , Capital del Cambrefis.

Tiene Aizobifpado
, erigido en

1559. cuyo Arzobiípo toma el ti-

tulo de Principe
,
un Caftillo

, y
éuia hermóía Cindadela. Era Im-
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perial antiguamente

;
pero íujeta al

preíente al Rey de Francia
,
quien

la quito á los Eípañoles en 1677.

y en quien permaneció por el Tra-

tarlo de Nimega. Eftá íbbre el Ef-

calda
,
que la divide en dos partes,

amueve leguas S. E. de Arras
, íeis

'
^E. de Duay

, 41. N. de París.

Kóng. 20. 53''. 41''^. lat. <0. 9^
V. 32-^ ;

Cambresis
,
Provincia de Fran-

cia en el País-Bajo
, de cali 10. le-

guas de. largo : confina por el N. y
E. con el Hainaut

,
por el S. con la

Picardía
,
por el' O. con el Artois.

Es fértil
, y muy poblada. Son los

Naturales laboriofos, vivos, y apro-

pofíto para las ciencias. Su comer-
cio confifte principalmente en gra-

nos
, cameros , lanas muy finas

, y

^
muy eftimadas

, y telas
,
que embia

f á Eípaña
,
Francia

, é Indias. Cam-*
I bray es la Capital.

\\ Cambridge
, Cantahr'tgta., Ciu-

juad confiderable de Inglaterra, Ca-
l/jital del Cambridgeshire

, con ti-

%lo de Ducado
, y Univerfidad,

*^y{e las mas antiguas
, y flore-

I^Htc^^e la Europa. Lucio , el

/
primer Rey Chriftiano , fue infti-

tuído en ella en la Fe. Tiene 1 6.

Colegios
, y la Ciudad 14. Parro-

quias. Se dice
,
que fue edificada

efta Ciudad por Cantfforo Efpañol,

375. años antes de la^Venida de

Jefu-Chrifto. Embia dos^Diputa-

dos al Parlamento. Eftá fiibre el rio

Cam
,
de quien toma* el nombre.



204 C A
cafi á tres leg. S. de Ely ,

fíete O.
deBury, i8. N. E. de Oxford,

15. N. de Londres. Long.ty. 28'.

latit. 52. lo^ Hay en la America

en la Nueva Inglaterra otra Ciudad

de efte mifmo nombre , con Uni-

verfidad.

Cambridgeshire , Provin

de Inglaterra , en la Diocefis

Ely
, de cafi 5 70000. hanegas d

tierra. Abunda en trigo , bolate-'

ría
,
caza

,
pelea ,

azafrán
, y paf-

tos. Cambridge es la Capital.

Camentz
,
rica Abadía Cifter-

cieníe de Sílefia
, á quien pertene-

cen i 6 . Aldeas.

Camentz
,
Cmenúá

,
peque-

ña Ciudad de la Alta Luíacia , á

ocho leguas de Drefile : la mayor
parte de los habitantes ion Pañeros,

Texedores, ó Cerveceros.

Camer
,

Caftillo d« la Alta

Auftria íbbre una roca
,
junto

lago Atter.

Camerino
, Cdmerimm

quena Ciudad de Italia en

dos del Papa
,
con Obiípo

,
qu

depende íblamente de la Saru-’
^

de. Es antigua
,
poblada Tuertv.^^

ta )

al,’

\num , pcT

:n los Efta(

)iípo, qi;/

CA
tamiento de Portugal en i ^4 1

.
por

haveríe mantenido á la obediencia

de Elpaña. Long. 9. 5'. lat. 41.
44'.

Cammin
, Citm'mum , Ciudad

de Alemania en la Pomeriana Ulte-

rior. Se ííiprimio íu Obifpado por

la Paz de Weftphalia, haviendo pafí-

lado la Ciudad á la Caía de Bran-

demburgo
,
que profeíTa la Reli-

gión P. Reformada. Eftá cerca del

mar Báltico. Long. 32. 45 . latit.

54.4'.

Campagne
, Ciudad de Fran-

cia en el Armagnach.

Campan
,
Camponi ,

Villa con-

fiderable de Francia en el Bigorre.

Campania , CampAtiia ,
Ciudad

de Italia en el Rcyno de Ñapóles,

en el Principado Ulterior , coa

l'-Obifpo Sufragáneo de Conza
; pe-

^'"*-vá al de Satriano. Eftá k
' de Salerno , íeis S.

’«g. 52. 47'. lax.

, 1

dé'Roma, (la) Cam-‘

• ícia de Italia : confina

d'^el Eyoer
, y el mar

,
S. y

‘'r.^ebn el mar ,
la tierra de Labor,

por naturaíeza, íbbre una monta- V y el Abruzo Ulterior, N. con la

fia cerca del Apenino
, y el rio

)
Sabina. El terreno es muy fértil.

Chiento, á 10. leguas N. E. de

Eípoleto
, ib. S. O. de Ancona.

Long. 50.4^'. lat. 45. 5'.

CaminIi a
,
Villa fuerte de Por-

tugal en la Provincia de Entre-Due-

ro
, y Miño

,
con titulo de Duca-

do
,
que íe extinguió con el levan-

pero produce poco
, y eftá erial

, y
fin cultivo ,

á cauía de los gran-

des impueftos
,
que cargan fobre

los granos. Las aguas excelentes;

pero el ayre poco íáno. Se reíerva

el Papa el gobierno immediato de

eJfta Provincia
, y embia á ella ui

Vi-
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Vicario

,
que gobierne en íii nom-

bre ,
el que relide en Fruíinone,

Campada ,
Villa de Andalucía,

a quarro leguas de Carmona : tie-

ne 400. vecinos
,
un Convento

, y
un Hofpital.

Campeche
, 6 San Franclíco,

Ciudad de la Nueva-Efpaña , en la

Provincia de Yucatán , fobre la

Cofta Oriental de la Bahía de Cam-
peche ,

con una buena Fortaleza,

defendida con mucha artillería. No
es al preíente tan rica

, y comer-

ciante ,
como en otro tiempo

,
que

era el lugar del tráfico
,
ó comer-

cio en la madera para tintes ,
lla-

mada Palo de Campeche , aunque íe

cría 12. leguas de la Ciudad. La

tomaron los Ingleíes en 1659. y
algunos Aventureros Ingleíes , y
Franceíes la íbrprendieron

Los Flibuftiers de á fietc

haviendola tom^’^’
y entra enxO-

quemaron
» y v, ' l-**

la. Ella en un
^
gran-

duce fi-utas
, animale^Q^.¡ante Ciu-

no íe hallan en otro F>nr^.Provin-

ce á los Efpañoles
,
quienes .,

ía privativa corta del palo folt^j

vieron la guerra con la Inglaterr;

que duródeíde i739.haíta 174^^
Long. 287. lat. 19. zo\
Campen

, Campena
, Ciudad

fuerte del País-Bajo Holandés
,
en

la Provincia de Overyííél
,

con
una Cindadela

, y un Puerto cie-

go cafi del todo por la mucha are-
* na. La quitaron los Hoiandefes a

C A '205

los Efpañoles en 1 578. y losFran-

celés á aquellos en 1672. pero la

abandonaron el año figuiente. Es

patria de Alberto Pighio. Eftá íb-

biif el Yífel
, cerca de Zuiderzéc

, á

o/fio leguas N, O. de Deventer,

:|S. N. E. de Amfterdám. Longit.

5 i-

f
Campiano. Veaíe Complano.

Campillo de Arenas, Lu-

gar de Andalucía , á quatro leguas

de Jaén : tiene 100. vecinos.

Campiña , Campinia
, territo-

rio del País-Bajo
,
que eftá parte

en las Provincias Unidas
, y parte

en el Obifpado de Lieja.

Campion
, Ciudad de Alia en

la Tartaria
,
Capital del Reyno de

Tangut
, á 22. leguas N. de la

muralla de la China. Long. 122.
30''. lat. 40. 25''.

Canpli , bCampolI , Camplum,

pequeña Ciudad de Italia en el Rey-
u no de Ñapóles en el Abruzo Ulte-

|ríor. Tenia Óbifpo
,
unido al pre-

cíente al de Ortona. Long.
3 í. 3

o'',

^t. 42. 38^
j^L^ampo-Basso . Pueblo de Ita-

lia eimá Capitanata
, rico

, y bien

poblado. Se tiene en él una Feria

célebre.

Campo-Mayor
, Villa de Por-

tugal en el Alentejo , con buenas

murallas, y un Carjjlo
, á 3. le-

guas N. deYelves, i:q. S. E. de

Port-Alegre
, 40. E. de Lisboa.

Long. II. 17^. lat. 38. 50^ Fué

íitiada en vano en el año de 1 7 1 ii



206 C A
por el Marqués de Bay con el

Exercito de Eípaña.

Campo -Santo
, Lugar de Ira-

lia en el Ducado de Modena
, f)-

bre la ribera izquierda del Papi-

ro
, memorable por la batalla

,
que

le dio en él el dia ocho de Febrer
^

de 1743. los Eípañoles , \

Auftriacos.
'

Camp-Redon
, Villa de Eípaña

en Cataluña
,

al pie de los Pyri-

néos. Deftruyeron íus Fortificacio-

nes los Franceíes en 1691.

Camui
, Chaurana ,

Ciudad de

Afia en la extremidad Oriental del

Reyno de Cialis
, en las Fronteras

de Tanguten Tartaria. Long. 1 1 5.

40'* lat. 37. 15^
Cañada

j ó Nueva Francia,

gran País de la America Septen-

trional : confina por el Norte con

los Palies incógnitos
,
por el E. con

el Occeano y
por el O. con el Mif-

^

íiísipi
, y por el S. con las Colo-i

nías Ingle^s. Deícubrieron Juáni

y Sebalfian Cabot
,
padre , é hijqí

la Isla de Terra-Nova
, y parte.d'

la tierra del Labrador epff)Í4>

,

. r „
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bres

, y elpecialmente para garvan-

20S
, los que produce excelentes.

Eftán llenos los boíques de viñas

fylveftres , caza
, y animales muy

particulares. El Caílor es el mas

útil
, y el mas curioíb de todos.

Abundan en pelea íus rios
,
eftan-

ques
, y lagos.’ Se encuentran mu-

chos árboles deíconocidos en la

Europa
, ( fuera de los que cono-

cemos ) como el Arce
,
que produ-

ce un licor admirable : la Eípine-

ta blanca
,
que deftila un ballamo

llamado Trementina de Cañada,

muy útil
, y eftimada para las he-

ridas
,
dolores de pecho

, y efto-

mago. Eftá todo elle gran País ha-

bitado de Salvages
,
que íe pueden

dividir én quatro lenguas
,
la Siou-

, Algonquina ,
Flurona

, y la de

I

^ ^''Vimaus. La mayor parte de
Urcc-'c ,-qida fiempre erran-

de la caza. Ra-

^ ,
i alguno contra-

^..-los ojos abultados,

vigilantes
,
infatiga-

i'-.íjuy Zeloíbs de íu libertad.

-.eSp*;tan mucho del aguaardiente;

y aísi parece íer efios los imerosV y
' en haviendoíe embriagado , an-

que defeubrieron la Cañada. Es \gilan muy fiiriofos. En la Nación

grande elle País
,

cali tanto co- de los Hurones las Cabezas
,
ó Ge-

nio la Europa
,

por lo general

muy bueno
;
pero tiene íeis melés

de Inviern^ muy crudo. El terre-

no cultivado es muy fértil en buen

trigo
,
que íembrandoíe en Mayo,

le lie^a a los últimos de Agofto.

Es muy apropofito para legum-

fes heredan por íus mugeres ella

dignidad : ion eleélivos en las otras.

Conocen todas eftas Naciones un

primer Efpiritu
, y Genios Tutela-

res
,
a quienes dan culto

, y iacri-

fican. Lo miimo hacen con el Sol.

Son fus guerras muy iangrientas:

uian
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uíán al preíénte armas cíe fuego,

como en la Europa. Los Chriftia-

nos han fido inftruidos en la Fe

por los Jefuitas
, y Padres de la

Miísion, Hay también cali 30000.

Franceíes
,
gobernados por un Ca-

pitán General
, y un Intendente,

y en lo efpiritual regidos por un

Obiípo. Son los Criollos bien he-

chos
,
robuftos , induftriofos

, y
esforzados

,
pero poco ligeros. Las

mugeres hermoías
, hábiles

, y de

mucho eípiritu, Quebec es la Ca-

pital,

Canal-Real
,
ó Canal de Lan-

guedoc
,

es un Canal
,
que atra-

vieíTa la parte meridional del Lan-
guedoc

, y hace comunicable un
mar con otro. Empieza en elle

País
, y le eftiende hada que entr^

,

en el Carona , un poco ma^jphíñ-

de Toloía. Tiene. alíete

largo
} y 5

o. pies
, y entra er.o-

obra admirable ;
^ U*

de mas portentóle-

,

gran-

edrudura del parage ciante Ciu-
Mal-Pas

,
que es una nic.Provin-

una roca dura
,
que fue meucln-
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tugues en las Indias. Lorenzo Brí-

to
,
que deípues fue Comandante,

íe adquirió una gloria immortal

1 un litio
,
que íoftuvo de los

cercitos de Calicut
, y Cananor,

h que le vieron obligados á aban-

onarle. Se hicieron dueños de

^lla los Holar.deíes en 1^64. pe-

ro la entregaron delpues. Produ-

ce el terreno pimienta ,
cardamo-

mo
,
agengibre

,
mirabolanos ,

(fru-

ta ) tamarindos
, ( cfpecie de dáti-

les
) de lo que le hace un gran co-

mercio. Long. 95, 45^ lat. iz.

Cananor
,
Reyno pequeño de

Alia
,
muy poblado en la Coda de

Malabar en la Cañara. Es gober-

nado por un Rey
,
que tiene un

gran numero de Soldados. Son los

naturales por la mayor parte Ma-
hometanos,

Canaples
,
pequeña Ciudad

de Francia en Picardia
,
con titulo

I

de Marqueíado,

[
Cañara

, Canar4 , Reyno de

\Aíia en la Coda de Malabar , habi-

íado de Idolatras ,
de color negro,

loaíe^unado. Es la Plebe muy mi-
romper a pico para dárpaíToála /íerabieü^ Abunda en ganado, pi-

aguas. Fue empezado por M. Ri^y mienta
, dátiles

,
arroz negro

,
que

quet en 1666. de orden de Luis

XIV, y acabado en 1 68 1,

Cananor
, Calligeris

,
grande

Ciudad maritima de Alia en la

Coda de Malabar en el Reyno del

miímo nombre, con un Puerto
muy ancho

, y muy leguro
, edi-

ncado por Almeyda
, Virrey Per-

es mejor
, y mas laño

,
que el blan-

co
, y otras frutas.

Canaria, (la gran) Canaria,

Isla del Occeano
,
cerina de Africa,

de cali 40. leguas de cúcuito
, y

1 5 . de diámetro : llamada afsi ( íe-

gun los mas de los Autores
)
por

los muchos, y grandes perros, que
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hay en ella

; y legim otros
,

por

Jas cañas de azúcar en que abunda.

Fue conocida de los antiguos
;
pe-

ro deíconocida por negligencia,

hafta que Pedro de Vera
,
Eí^t-

ñol
,
la deícubi lb en 1483. Es

til en granos
,
buen vino , fruta

,

ganado
,
volatería

, y caza. Es C\
naria íu Capital : tiene

,
fuera d^

efta
, otras tres poblaciones

,
Tel-

da
, Galder , y Guia.

Canaria
,
ó Ciudad de Pal-

mas
,
grande , Ciudad Capital de

la Gran Canaria
,
con un Caftillo,

Obiípo Sufragáneo de Sevilla ,
Tri-

bunal de la Inquilicion
, y Audien-

cia Real de las fíete Islas. Eftá po-

blada de iiy. Isleños muy vale-

roíbs. Es muy hermofa la Cathe-

dral. Los Fran celes ,
Inglcíes

, y r

otras Naciones tienen Conful en \

ella. Lortg. 2. 15^ lat. 2S. 4''. I

Canarias ,
( las Islas) Canarid^

Fortunata , Islas del Occeano cereal

ñas al Africa ,
nombradas aísi di

la mayor de ellas. Fueron conocj

das de los antiguos ,
bajo el no»^

bre de Islas Fortunadas^ 9 /iTien»^

diftancia del Africa es de 40. le^
guas. Se cuentan ordinariamente r

fíete
,
que fon la de la Palma, Hier-

ro ,
Gome; a, Fuerte-Ventura, Lan-

zarote ,
Tenerife

, y la Gran Ca-

naria ,
á l^^s que fe pueden añadir

algunas^pequeñas ,
coriio la Gra-

ciofa
,
Roca ,

Alegranza ,
Santa

Clara
,
Infierno

, y Lobos. Eftu-

vieron ocultas
,
ó menoípreciadas
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hafta el año de 1417. en que Juan

Betancourt, Caballero Normando
del País de Caux ,

fe hizo dueño de

Lanzarote
, y Fuerte-Ventura ,

en

nombre de Juan II. Rey de Cafti-

11a
, y fe hicieron en Sevilla los ar-

mamentos
, y apreftos navales pa-

ra fii conquifta. Fueron las demás

deícubiertas
, y tomadas por los

Eípañoles. Produce el terreno to-

do lo neceífario para la vida
; y

íbbre todo abunda en cebada
,
azu-

car
, y generólos vinos. Su mar

tiene mucha peíca. Hay gran can-

tidad de pájaros, llamados cana-

rios
, y de alli fe tranfportan á 1*

Europa. Son los naturales robuf-

tos , morenos ,
valeroíbs , vivos,

íiitiles
, y muy comedores. No fe

permite otra Religión ,
que la Ca-

Pertenecen á los Efpaño-
^''•’ das Coilas de Berbe-

7 Cabo de Non.

^it. 27. 3
o7 29^^.

.C.1 las fíete Islas Pobla-

vecinos 51^869. Al-

e "Comunión 1 3 6^9 2 . Parro-

quias 74. Beneficiados 52. Curas

40. Clérigos in facris 372. Períb-

nas
,
que eftán obligadas por lif-

ta á tomar las amias, 28^731.

Colegios de Jeíiiitas 3 . fus indivi-

duos 14. Conventos de Religio-

fos 41. íiis individuos 922. Hofpi-

tales 10. íiis individuos Er-

mitas 287. Sagrarios 137.

Canavez , ó Canavois. VeOjfe

Ivree.

Can-
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Cangalla

,
Ciudad de Franría

en la Alta Bretaña en la Coila de

mar , con una Roda ,
donde hay

abundancia de Oítras ; lo que ha

dado motivo á un proverbio vul-

gar
,
que dice : II faut l'envoyer a.

Cancalle manger des buitres. Ello es:

Es menefler embiarle a Cancalla a co-

mer oftras ;
quando quieren dar á

entender
,
que es neceíTario embiar

a alguno a pajfear. En el año de

1758. los Ingleíes con una fuerte

Eíquadra
,
mandada por Jorge Ar-

len
, deíembarcaron con mucha

Tropa
, y deílruyeron

, y quema-
ron las Embarcaciones

,
que havia

en el Puerto de San Malo , adonde

íe dirigían. Eftá á tres leguas E. de

San Malo
, 79. O, de París. Long.

1 5. 48'. 15''''. lat. 48. 40^ 40'^

Cancha, Cañeta , rio de Fran-

cia
,
que nace en el Artois

, á hete

leguas de Hefdin
, y entra enxO-

mar en Eftaple. ' l-**

Candahar
, Ortofpana ,

gran-

de , muy rica
, y comerciante Ciu-

dad de Afia
, Capital de la Provin-

cia del mifino nombre en las In-

dias , con dos Cindadelas. Hay en

ella muchos Banianos
, y Guebros.’.y

Eftá en un terreno abundante ca-

li en todo lo que íe neceísita para

la vida humana. Long. 85. lat. 55.
Confina la Provincia de Candahar
por el N. con el País de Bale

,
por

el E. con la Provincia de Cabul,

or el S. con la de Bukor
, y el

ageftan
, y por el O. con otras

Tom. í.

CA
Provincias de Perfia.

Cande
, Condate ,

Villa peque-

ña de Francia en Turena en la

u|ion de los rios Loira
, y Vienna.

hlurio en ella San Martin á 1 1. de

Jfoviembre de 598. Tiene una Co-

.‘feal.

1 Candeil
, Abadia Ciftercieníé

de Francia en Provenza
,
Obiípado

de Marlella.

Candía
, Creta ,

Isla confidera-

ble de la Europa en el mar Medi-

terráneo
,
conocida de los anti-

guos con el nombre de Isla de Cre-

ta , al S. del Archipiélago
; y aun-

que no eftá muy cultivada
,
pro-

vee con todo efíb á los Paííes Ef-

trangeros de granos , vinos muy
buenos

,
aceyte , lana , leda

,
miel

delicióla
,
que huele á tomillo, &c.

Eftá íujeta á los Turcos
,
que la

quitaron á los Venecianos en la

ultima guerra de 1718. El ayrc

es bueno
, y las aguas delicadas,

¡Hay en ella un gran numero de

\Griegos. Vituperaron grandemen-

te, los antiguos las coftumbres de

los Cmeníes
;
pero ion tenidos al

/preíénri'por hombres de bien. No
íé encuentran en ella mendigos,

aíTeísinos
,

ni íalteadores de cami-

nos. Eftá no lejos del Alia
,
Afi i-

ca
, y Europa. Se divide en tres

territorios
,
el princlpJ de los qua-

les es el de Candía , donde el Beg-

lierbey refide : el íegundo es el de

Canea
,
gobernado por un Pacha;

y el tercero el de Retimo ,
donde

O hay
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hay también otro Pacha. Tiene

cafi 8o. leguas de largo
, 20. de

ancho
, y 200. de circunferencia.

Eftá á 500. leguas de Maríeí.a,

200. de Conñantiilopla
, 130. Ue

Damietta
,

1 00. de Chypre , ip..

de Milo
,
18. de Cerigo. Cana^

es la Capital.
\

_ Candía
, Cjtttum ,

Ciudad muy
fuerte

, Capital de la Isla del miP-

mo nombre
,

edificada íbbre las

ruinas de la antigua Heracléa. No
es tan confiderable ,

como lo era

bajo el dominio de los Venecia-

nos. Su Puerto firve íblo para em-

barcaciones pequeñas. Tiene Ar-

zobiípo
,
que es Metropolitano de

toda la Isla. Habitan en ella Judíos,

Armenios
, y tres , ó quatro fami-

lias Franceías ,
con un Vice-Con-

íul. Eftá en la Cofta Septentrio-

nal de la Isla en un llano muy fér-

CA
oílipa el mayor

, y mejor terre-

no. Es naturalmente fuerte
, á cau-

la de los altos montes
, y desfilade-

ros
, de que eftá lleno. Es el arroz

la principal comida del País
, y íé

cria en diveríbs tiempos
;
pues hay

eípecie, que fe cria en 7. 6. 5. 4.

y 3 . meíes
, y debe eftár cubierto

de agua todo el tiempo de la íe-

mentera
; y íegun el agua

,
aísi eli-

gen la eípecie. Es el Pueblo muy
induftrioíb

; y no teniendo cafi

ningún otro terreno
,
que montes,

y colinas
, hacen que frudifiquen:

para efto lo caban al rededor , á

manera de amphitheatros , cuyos

aísientos , ó gradas fon de tres pies

de ancho , á lo menos
, y quando

mas
, de ocho. Los eftanques de

agua eftán en la cima
, y deíde alli

riegan el primer orden
,
luego el

íegundo
, y aísi todos los demás,

til. La quitaron los Turcos á íosJ||^^l ^eblo Idolatra ,
comotam-

Venecíanos en 16. de Septiembr^^&i^el Rey
,
que es muy podero-

de 1665). deípues de tres años de^íb
, y íblo él fe puede íentar en fi-

íítio
,
en el qual murieron fiet^^lla de reípaldo, Candy es la Capi-

Pachás
,

80. Oficiales
, y mas de. tal.

10000. Genizaros , fin o?ntar la

demás Tropa. La fítiaron los Ve-

necianos en vano en 1692. Long.

42. 58^ lat.
3 5.

20''.

Candisch ,
Provincia confide-

rable de Afia en los Eftados del

Gran Mogol ,
muy poblada

,
rica,

y abundante en algodón ,
arroz,

y añil. Brampur es la Capital.

Candv
, Reyno grande de Afia

en la Isla de Ceylán ,
de la que

Candy
, Candium ,

Ciudad Ca-

pital del Reyno del mifmo nom-

bre en la Isla de Ceylán en el Afia.

La quemaron muchas veces los

Portugueíes
,
quando eran dueños

de las Coftas , lo que obligo al Rey
á mudar fu Corte á Dlliga en 1 6 60.

Son las caías muy bajas
, y muy

mal alhajadas. Long. 98. 30', lat.

Canea
,
Cydon ,

Ciudad fuerte,

y
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y confidcrable de la Isla de Can-

día
, la fegunda Plaza de la Isla

, y
la refidencia de un Pacha. Se cuen-

tan en ella cerca de 1 500. Turcos,

y 2000. Griegos ,
algunos Indios,

y algunos Mercaderes Franceíés,

que tienen íli Confuí. Fuera ííi

Puerto muy bueno, fi eftuviera

abaftecido. Los alrededores
,
ó

contornos de la Ciudad fon muy
hermofos

,
porque no fon otra cola

que bolques llenos de olivos
, vi-

ñas
,
jardines , arroyos ,

corona-

dos de myrthos
, y adelfas. La

gran renta de la Ciudad confifte en

el aceyte que faca de aquellos oli-

vares. Longit. 41. 45 ^ latit. 35.

Canela
, ( el País de la

) gran*

de territorio de la Isla de Ceylan,

llamado antiguamente el Keyno de

Cota. Contiene un gran numero
de Corlas , ó Cantones. Los Ho-
landeles

,
que fon dueños de laS

Coilas
,

poífeen los principales.

Confifte la mayor
, y principal ren-

ta del País en los arboles de cane-

la , de que hay bolques enteros.

No hay País en el mundo donde
le encuentre mejor canela

,
que en

ella Isla
, y efpecialmente delde el

Norte de Negombo
, halla el rio

de Melipa. Se cria con tanta faci-

lidad
, y prefteza

,
que los Isleños

tienen obligación de rozar
, y lim-

piar muy á menudo los caminosj

porque fi omitieran ella diligencia

un folo ano , no le conocerían , hc-
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cho todo elpelb bolque. Hay en

la Colla cinco Ciudades
,
algunos

Fuiertes, y muchos. Puertos
,
que

pFtenecen á los Holandeles. El

rifto del País pertenece i los Isle-

rps. Tiene minas muy ricas
, de

‘donde le facan rubíes
,
zaphiros,

^topacios
, ojos de gato, y otras mu-

chas piedras preciólas.

Canena
,
Villa de Andalucía,

á una legua de Baeza
, tiene 400.

vecinos.

Canet , Villa.
, y Baylío de

Cervera en Cataluña
, abundante

de ganados
, y miel. Tiene

5
00.

vecinos.

Caneto , Canetum
,
pequeña

Ciudad de Italia en el Ducado de

Mantua
,
Ibbre el Oglio. La toma-

ron los Imperiales en 1701. a

quien la quitaron los Franceles en

1702. Bolvieronla aquellosT ga-

nar
, y ellos á conquiftar de nuevo

en 1705. Ella á ocho leguas O.
de Mantua ,

líete E. de Cremona,

Long. 27. 5
5''. lat. 45. lo^

CAñET, Lugar de Cataluña en

k Beaieria de Gerona, en las Col-

tas dCT" Mar mediterráneo
,
poco

diftante del de San Poli.

CAñETE de las Torres
,
Lu-

gar de Andalucía
,
á ocho leguas

de Cordova , en un terreno muy
fértil de vino

, y aceyte. Tiene

1000, vecinos
, y dos Conventos.

CAñETE
,

(la Real) Villa de

Andalucía a una legua de Theba,

en un territorio muy fértil. Tie-^

O 2 nc
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ne 700. vednos

, y un Convento.

Cangas. Hay dos Villas de eP

te nombre en Aftiirias : la unaí á

la parte Oriental
, que es Cangáis

de Oni , á una legua de Cobadoij-

ga : otra al Poniente
,
que es Cai-

gas de Tinco
, á 12. leguas

Oviedo
, y ambas Ion Cabezas de>

Concejo
, ó juriídiccion de fu nom-

bre.

CannARES, Nación íalvage de

la America Meridional en la Au-
diencia de Qiiito en el Perú. Son

los naturales de buen genio
, y

bien hechos. Abunda el País en

caza
, y oro. Ts muy á propofito

para las vides
, y eftán a buen pre-

cio el trigo
, y la cebada..

Cannat , ( San) pequeña Ciu-

dad de Francia en la Provenza,

Obifpado de Maríella.

Cannes
,
CanoA

,
pequeña Ciu-

dad de Francia en Provenza , con

un Puerto
, y un Caftillo.

Cannes.
,
Abadia de Benedid:!-

nosde Francia
,
Obifpado deNar-

bona ,
vale 3000. libras.

Canney , Isla de Eícom
, una

de las Weílernes. Abunda ' en tri-

go
, y paitos. Se pelea en fus Cef-

tas mucho abadejo. Pertenece a

los Magdonals.

Cannibales. YeaíkCaraibeSyy

Antillas.

Cano^, b Alcanem , Canmn,

Reyno de Africa en la Nigricia,

con una Ciudad del mifmo nom-
^ bre. Trafican los naturales en ga-

nado. §e aplican al trabajo
, y le

precian de civiles
, y urbanos. Hay

algunos defiertos
, y palTos muy

peligrólos
,
por caula de los lál tea-

dores de caminos.

Cansí AT
, Villa pequeña de

Alemania en la Suavia
, Ibbre el

Necker, en el Ducado de Wirtem-
berg , cerca de Studgard

, en un
terreno fenil en vino

, y buenos

paltos.

Cantal , alto
, y gran monte

de Francia en Auvernia , cerca de

San Flour
, y Aurillac. F.ítá cafi

fiempre cubierto de nieve. El pa-

rage nombrado el Plomo de Cantal

eña 993. tóelas mas alto que el ni-

vel del Alar.

Cantavieja
, Villa de Ara-

gón
,
del Orden Militar de San

Juan , á ocho leguas de Alcañiz.

Tiene 400. vecinos.

Cantazaro
,
Ciudad Epiíco-

pal de Italia en el Reyno de Ña-
póles en la Calabria Ulterior. Reíi-

de en ella el Gobernador de la

Provincia. Es patria de Franciíco

Albertini
,
Jefulta

, y eltá cerca del

Mar , á fíete leguas S, E. de Nicaf-

tro. Long. 54. 35Mat. 38. 59^
Cantcheu

,
Ciudad grande

de la China en la Provincia de

Kiangfí
,
con un Virrey. Hay un

pozo en ella
,
que le leca

, y llena

dos veces en 24. horas. Es muy
comerciante. Long. 135. 3

2^ lat.

M- 53 '- / .c
Cantecroix

,
pequeño terri-

to-
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torio del Pais-Bajo en el Brabante,

con titulo de Principado. Tiene

un Pueblo pequeño de el miímo

nombre
, y á Lire por Capital.

Cant£lau ,
Villa de Francia

en Normandia , á una legua de

Rúan.

Cantillana
,
Villa de Anda-

lucía
,
á cinco leguas de Sevilla

,
en

un territorio muy fértil
,
a orillas

de Guadalquivir. Tiene 500. ve"

cinos.

Cantono
, ó Quanton , Quan-

tonÍA
, la undécima Provincia de la

China
, una de las mas ricas, y prin-

cipales de efte grande Imperio»

Confina por el N. con la Provin-

cia de Quangfi
, y de Huquang,

por el E. con el Kiangs
, y el Fo-

klen
,
por el S. con el Océano

, y
por el O. con el Tunquin. Abun-

da en todo lo neceíTario para la vi-

da. Los arboles eftán alli fiempre

verdes
, y es cafi perpetua la Pri-

mavera. Hay una rola, que muda
de color dos veces al dia

;
por k

mañana es roxa
, y blanca por la

tarde. Tienen los de ella Provin-

cia un comercio increíble en las

mercancias mas preciólas
, como

ion oro
, diamantes

,
perlas

, 5cc.
Hay aqui un Virrey

, que tiene el

primer lugar entre todos los Virre-

yes de la China. Son íus habitan-

tes muy induftrioíbs. Tiene 10.

Ciudades ,73. grandes Villas
, y

4853 60. familias. Quancheu es la

Capital. '

Jom.U

C A zii
CANTORBERi,C^wíMíírÍ4

,
Ciu-

dad muy antigua de Inglaterra,

Capital de el Condado de Kent.
Teñe Arzobifpo Primado de In-

gl|terra
,
primer Par del Reyno

, y
cié ordinariamente refide en Lam-
títh. San Aguftin

, Apoftol de In-

^flaterra
,
fue íü primer Obiípo en

el VI. figlo. Embia dos Diputados
al Parlamento

, y eftá fobre el Stu-

ra
, á ocho leguas E. de Rochefi

ter , 1 5. N. O. de Calais
, 18. E.

p. S. de Londres. Long. i8. 38',

lat. J1.17'.
Cantoya, Lugar de Andalu-

cía, á una legua de Cazorla
, en la

falda de fu Sierra. Tiene 100. ve-

cinos.

Canubin
, Ceeaobíum

, Monas-
terio famofo del Monte Líbano,
donde refide el Patriarca de los

Maronitas
,
que es

, afsi como to-

dos íiis Religioíbs
, Catholico Ro-

mano. Se emplean en el cultivo de
las tierras

, y exercitan muy carita-

tivamente la hofpltalidad con los

Eftrangeros de todas las Naciones.

Hay en fii Iglefia tres campanas,

que le pí.eden tocar libremente
, y

fia rieígo alguno, lo que fe tiene

por un gran privilegio en el Orien-

te.

Canzula
, Ciudad marítima

del Japón en la Peniníula de Ni-
phon en la Coila Oriental del Gol-
fodeYedo,

Caorla , C<ípr«/íe, Isla peque-

ña del Golfo de Venecia en las

O 3 Cef-
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Cortas dcl Friuli. F:1 ayre es poco

fano. Tiene una Ciudad del mif-

mo nombre
,
con un Obifpo Su-

fragáneo de Venecia. Long. l o.

30Mat.45.45'. r

Capaccio , Cíiput aqucum , Pe-

queña Ciudad de Italia en el -

no de Ñapóles, en el Principado

Citerior. Tiene Obifpo Sufraga-

neo de Salemo
, y ertá á una legua

del Mar
, nueve S. E. de Salerno.

Long. 31.38'. lat. 40. 27'.

. Cafalita
,
grande Ciudad de

la America Septentrional en la Pro-

vincia de Guaxaca, en un País

abundante en ganado
,

eípecial-

mente en ovejas
, y frutos exce-

lentes.

Capdenac , antigua ,
pero pe-

queña Ciudad de Francia en el

Quercy ,
Ibbrc una roca eícarpa-

da
, y cali rodeada por todas par-

tes dcl rio Lot. Es memorable

por íli fidelidad para con los Re-

yes
,
pues jamás íe ha íbmetido á

los Ingl cíes.

Capella ,
CdpelU.

, pequeña

Ciudad de Francia en la Picardía,

á cinco leguas de Guiía. f.á toma-

ron los Efpañoles. en 1636. pero

el Cardenal de la Veictta la reco-

bró al año figuicnte. Han fido de-

molidas fus Fortificaciones. Long.

2 1
. 3

4'. lat. 49. 5
8

Caffndu
,
Canis fuffenfus^ pe-

queña Ciudad de Francia en Lan-

guedoc
,
Obiípado de Carcaíona.

- CAPESTAN
,
Ca^ut > pe-

a .
'

CA
queña Ciudad de Francia en Latv
guedoc

, Obifpado de Narbona,.

Long. 20. 40'. lat. 43. 25'.

Capitanata, C4pit4)iata, Pro-

vincia de Italia en el Reyno de
Ñapóles. Confina por el N. y E.
con el Golfo de Venecia

,
por el

O. con el Condado de Molilá
, y

por el S. con el Principado Ulte-

rior
,
la Bafilicata

, y la tierra de
Bari. Tiene buenos partos

, y tier-

ras fértiles en trigo
;
pero muy pot

ca leña. Lucera delli Pagani es la

Capital, El monte Gargano
,
lla-

mado también el monte de Sant

Angelo
, ocupa una gran parte de

crta Provincia.

,
Capo ( de Irtria ) Caput ijiridy

Ciudad confiderable de Italia en

la Irtria
, íobre el Golfo de Trief-

te. Tiene Obiípo. La tomaron
los Venecianos por aílalto en 932.
y.los Genoveíes en 380. pero la

recuperaron los Venecianos en

1478. en cuyo poder ertá. El ay-

re es íano
, y templado : coníirte

íii principal renta en excelente vi-

no
, y íal. Ertá á tres leguas S. de

Triefte , 10. N. O. de Piíino.

Long. 51. 3
5'. lat. 45. 48'.

CaerAIA, ó Caprea
, Cáprrrf,

Isla de Italia en el Mar de Toíca-

na al N. E. de la de Córcega
,
de

laque depende. Ertá bartantemen-

te poblada, y tiene un Village

con un Cartillo para íli defenía.

Quitáronla los Genoveíes en 1 507.

á Giacopo de Maro íii Señor. Ti¿-

. ne
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oe cerca de íeis leguas de circunfe-

rencij.

Caprees ,
ó Caprí , Cafrea^

Isla del Mar Mediterráneo en el

Reyno de Ñapóles
, en el Princi-

pado Citerior ,
en frente de Soren-

to. Es dificilíu abordo. Paila por

ella todos los años una gran canti-

dad de codornices
,
en las que con-

íifte la principal renta de íu Obif-

po
,
que por efta caufa le llaman

el Obifpo de Us Codornices, Tiene

dos leguas de larga
, y tres quartos

de ancha. Se encuentra alli un ma-
nantial de agua dulce. Capri es la

Capital.

Capri
,
Ciudad de Italia en la

Isla del mifino nombre en el Rey-
no de Ñapóles. Tiene Obifpo Su-

fragáneo de Amalfi
, y un buen

Caííillo ,
defendido por los habi-

tantes. Efta á ocho leguas S. de

Ñapóles. Long. 51.41^ lat. 40.

3 5
'*

Capua
,
Ca^ud , famoía Ciu-

dad de Italia en el Reyno de Ña-

póles , tierra de Labor
, con un Ar-

zobiípado erigido en 968. por el

Papa Juan XIII. Eftá tres quartos

de legua de la antigua Capua
, edi-

ficada íbbre fus ruinas. Se apode-

raron de ella los Aliados en 1707.
Eftá íbbre el Vulturno

, á leis le-

guas N. de Ñapóles
, 10. O. de

Benevento, 58. S. E. de Roma.
Long. 51. 5 5Mat. 41. f.

Cas^ul
y CapuU jisla de Alia,

wna de la Philipinas de cali tres le-
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guasde circuito. Es ' agradable

, y
fértil.

Caracas, b San Juan de León,
C |idad conliderable de la Ameri-
caien Tien a-Firme

,
en la Provin-

d í de Venezuela, Es rica
, y fi-

tyada en una llanura abundante en
ganado

, y en arboles de cacao,

que producen el fruto
, de que íc

labra el chocolate
; el ayre es bue-

no. La laquearon los Franceíés en
1679. Long.

5
iz.

3
5'. lat. 9.40'.

Toma de efta Ciudad el nombre
la Compañía de Comercio eftable-

cida en San Sebaftian
,
por el que

íe hace de Cacao alli.

Caracena
, Villa de Caftilla

en el Obiípado de Siguenza
, es

Cabeza de Marqueíado, Tiene
400. vecinos, y 19. Lugares de
íii juriídiccion.

Caraibes
, ó Cannibales

, Isle-

ños íalvages de la America
,
que

poíTeyeron
, y poíTeen aun parte

de las Antillas. Son de un tempe-
ramento trifte

, melancólico , y pc-

rezoíb. Viven ordinariamente 100.

años. Tienen el color aceytuna-

do
, y ^frente

, y narices chatas.

Andan deíhudos
, y no embuelven

á los niños
, lo que es cauía de 1er

vigorólos
, y bien hechos, lelamen-

te los meten en cellos de algodón,

y á los quatro mefes andan yá á ga-

tas
, y íeacoftumbran de tal fuerte

á correr
,
que quando fon adultos,

b grandes
,
no le encontrará Euro-

peo
,
que les pueda igualar en la

O 4 car-
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carrera. Cada padre de familias

tiene íli Cabaña
,
que gobierna ab-

íblutamente. Paren las mugeres fin

particular dificultad
; y a otro bia

del parto van á íiis ordinarias od i-

paciones
; y dicen

,
que los maW-^

dos,metiéndole en la cama, le quL-

xan
, y hacen de los enfermos

, y
convalecientes por muchos dias

, y
en efte tiempo les hacen guardar

una dieta muy rigurola. Se caían

con muchas mugeres
,
fin atender

a grado
, ni paren telco. Dedican

cali a todos íiis hijos á la guerra.

Se comen á íus enemigos cafi del

mifino modo que los del Brafil.

Eftán en la creencia
,
que el pri-

mer hombre
, llamado Loaguo

,
no

fue engendrado por otro
,
fino que

cayó del Cielo
: y que de íii om-

bligo muy grueíTo
,
como tam-

bién de uno de fijs muslos íalieron

los primeros hombres ,
dándoles

puerta con una incifion ,
ó herida.

Adoran Dioíes buenos
, y malos.

Creen la immortalidad del alma.

Quando muere algún hombre, ce-

lebran ílis exequias con danzas lú-

gubres
, y gritos efpantofijf,’ Si tie-

ne algún negro,lo matan, para que

firva á líi amo en el otro mundo.

Entierran con el cadáver fiis mue-

bles
, y íu perro. Son muy dief-

tros en difparar el arco, porque los

acoftumbran á eíTo deíde niños.Def

cienden de Terra-Nova, y han ha-

bitado mas que en ninguna otra

^ parte en las Islas déla Trinidad,

CA
y de Barlovento. Rockeforí Hifiou
de tas Antil. De la Borde.

Caramania
,
Caramania, Pro-

vincia confiderable de laTurquia

Afiatica en la parte meridional de la

Natolia. Tienen cafi todas las caías

una torre de viento para refreícar-

las en Verano : ion eftas unos con-

dudos , ó canales
,
que íbbrelalen

del tejado
, y que tapan muy bien

en el Invierno. Incorporó Bayace-

to efta Provincia en íus Eftados

en 1488. deíde cuyo tiempo la

poíTeen los Turcos. Tiene por Ca-

pital á Satelia. Se divide en Gran-
de

, y Pequeña.

Caramanta
, Ciudad de la

America Meridional
, Capital de

la Provincia del mifino nombre en

la Audiencia de Santa Fe en la

Tierra-Firme. Longit. 305. lat.

5. 18''.

La Provincia de Caramanta íe

eftiende á lo largo de las dos ribe-

ras del rio Cauca. Confina por el

N. con el diftrito de CartagerTa,

porelE. conla Nueva Granada,

por el S. con el Popayan
, y por

el O. con el mifino
, y con la Au-

diencia de Panamá. Fíay muchos

lagos, de donde íácan los naturales

íal muy blanca
, y muy buena. Es

efta Provincia un valle cercado

por todas partes de altas montañas.

Carangues
,
Pueblo de la

America Meridional en el Perú,

que ha dado íli nombre á un fiimp-

tuoío Palacio ,
donde íe ven raa.

nu-
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numentos magníficos de antigüe-

dad
,
díftante cerca de 50. leguas

de Quito
,
cafi bajo la linea.

Carara
,
pequeña Villa de Ita-

lia en Toícana ,
con titulo de Prin-

cipado ,
memorable por fus cante-

ras de marmol. Eftá (obre una co-

lina al pie del Apenino,

Carayaca
,

Villa grande de

Eípaña en el Reyno de Murcia , á

10. leguas O. de eíla Ciudad. Es

célebre por la milagrofii Cruz que

en ella le venera
,
trahida por los

Angeles en 1 2 z 1
.
para que Don

Ginés Perez , Canónigo de Cuen-

ca, pudieíie celebrar el Santo Sacri-

ficio de la Miflfa el dia 5 . de Ma-
yo. Su terreno es fértil en leda

, y
granos

, y tiene Vicario
, y Go-

bernador por la Orden de San-

tiago.

Caravaggio
,
C<!tr4V4^¿tów,Vi-

llagede Italia en el Milanés, me-
morable por la batalla de 144^. y
por el nacimiento del Pintor de efi

te milfno nombre.

Caravaneas 5 efto es, ?ofít-

das , o Cafas de xiageros ^ edificios

públicos eu el Oriente para los ca-

minantes
,
por falta de alvergues,

y melones. Las hay de dos fuer-

tes : unas eftán en los largos cami-

nos
, y otras en las Ciudades. Las

de los caminos Ion ventas de fun-

dación
,
donde hay muchos quar-

tos
;
pero fin mas aderezo

,
que las

paredes deíhudas
, y Ion del pri-

mero que las ocupa. Tienen un
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Ventero

, y criados con renta para

cuidar de ellas. El Ventero vende

ordinariamente lo que le ncceísita

pira los caballos
, y las colas necefi

firlas para la vida ; no le paga na-

fa por la eftaocia. Las de las Ciii-

-laaes fon mucho mejores : las hay

'de fundación
, y otras donde le

paga la poffada. Son por lo co-

mún las de Europa mejores, que

las del Afia
,
donde

,
excepto en la

Perfia
,
le encuentran pocas.

Caravaogio
, Caravaogmuniy

Villa de Italia en el Milanés
,
fa-

mola por la batalla de 1 446. y por

íer patria del Pintor de elle nom-
bre.

Carcagente
, Villa del Rey-

no de Valencia
, cerca de Alcira:

ha tenido titulo de Univerfidad
,
es

abundante de leda. Tiene 460.
vecinos

, y un Convento.

Carcassona
, Carcajfo ,

Ciu-

dad antigua
, y confiderable de

Francia en el Bajo Languedoc.

Tiene Obiípo Sufragáneo de Nar-

bona. Luis VIII. Rey de Francia

la quitó á los Albigenles en 1226.

y %wmundo Trincavel cedió á

San Luis en i 247. todos los dere-

chos que podía tener á ella. La di-

vide el Aude en Alta
, y Baja. La

Alta
,
que eftá en lugar eminente,

le llama la Ciudad ;y aqui eftá el

Caftíllo
,
que es fuerte

, y la Igle-

fia Cathedral. La Baja es cafi qua-

drada
,
muy hermoía

, y muy re-

gular. Es muy rica efta Ciud^^d

por
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por el gran numero de Fabricas de

todas fuertes de paños. Eftá íbbrc

el Audc
, á I a. leguas O. de Nar-

bona
, 19.S. E. deToloía,

de París, Eongit. 20. 49^ laí

45.10'. 5

CARCAvuEr
,
Lugar de And^.

lucía
,

a 9. leguas de Cordova.

Tiene 600. vecinos
, y un Con-

vento.

Cardailla
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Querey.

Cardiff , ó Glamorgan
, Ca.r-

diffa ,
Ciudad con mercado de In-

glaterra en el Principado de Galles,

Capital del Glamorganshire
, con

un Puerto muy commodo
, y una

buena Cindadela. Embia dos Di-

putados al Parlamento
, y eílá íb-

bre el TafF cerca del Mar ,342.
leguas O. de Londres. Long. 14.

20'. lat. 51. 32'.

Cardigan
,
Ceretka , Ciudad

con mercado en Inglaterra
,
Capi-

tal de la Provincia de el miímo

nombre
, con titulo de Condado,

y un Cañillo
,
que íe va ar-

ruinando. Embia dos Diputados

al Parlamento
, y eftá en urvífítio

muy agradable cerca del Mar de

Irlanda ,355. leguas O. p. N. de

Londrcs.Long. 12.50'. lat. 52.13'.

Cardiganshire , Provincia

de Inglaterra en el Principado de

Galles
,
de cerca de 30. leguas de

circuito : contiene 5
20000. hane-

gas de tierra. Abunda en trigo,

ganado
,

pefea , caza ,
minas de

CA
plomo

, y cobre, y algunas de pla-

ta. Cardigan es la Capital.

Cardona
, Cardona , & Atha--

nagia
,
fuerte

, y hermoía Ciudad
de Efpaña en Cataluña, con un
buen Caftiilo

, y titulo de Duca-
do. Hay cerca de efta Ciudad una

montaña inagotable de íal
,

pueS

parece que tiene mas
,
quanta mas

íacan. La hay de diferentes colo-

res
, encarnada ,

blanca, verde, &c,
pero íe pierden eftos colores ea

lavándola. No le puede ver cola

mas bella
, y divertida que efte

monte, quando le hieren los rayos

del Sol. La tomaron los Alema-
nes en 1711. Produce el País ex-

celente vino
, y pinos de una ex-

traordinaria grandeza. Eftá la Ciu-

dad en una altura
,
cerca del rio

Cardonet ,315. leguas N. E. de
Tarragona

, 15. N. O. de Barce-

lona. Long. 19. 10'. lat. 41. 42'.

Carduel
, ( el

)
parte Oriental

de la Georgia
,
pertenece al Rey

de Períía. Teftis es la Capital.

Carek
,
Isla de Afta en el Gol-

fo Períico de caíi quatro leguas de

circuito ,á 50. leguas de Baflbra.

Carelia
, Carelia, Provincia

de Finlandia en la parte Oriental.

Se divide en Sueca, y Mofeovi-

ta. La Carelia Moícovita
,

lla-

mada también Caragapolskítiaco-

reía. Tiene por Capital á Povenza.

La Sueca íe divide en Finoiía
,
cu-

ya Capital es Wiburg, y Kexholm,

que tiene por Capital á Kexholm, <.

6
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óKarelogorod. Se han diíputadft

muchas veces efte País los Suecos^

y Moícovitas. Pertenece ya cafi to-

do á la Mofeovia por el Tratado

de Nieftadt.

Carelsbrook ,
Fortaleza de la

Isla de Wicht en la Manga ,
6 Ca-

nal
,

al S. de Inglaterra
,
de don-

de Carlos I. fue lacado para darle

muerte.

Carflscroon
,
ó Carslcroon,

Ciudad fuerte de Suecia en la Ble-

kingia en el Mar Báltico
,
con un

buen Puerto defendido de dos For-

talezas. Fue edificada en 1679.

por el Almirante Han-Urachemeif-

ter. Eftá bien poblada
, y tiene

los Aríenales de la Marina
, y la

Caxa del Dire¿lor General del Al-

mirantazgo. Long. 55. 3 5^ lat.

56. 15^
Carentan

, Carentonium
,
pe-

queña Ciudad de Francia en Nor-

mandia
,
con un viejo Caftillo

,
á

ocho leguas N. de Cotanza.

Carhaix
,
pequeñiísima Ciu-

dad de Francia en Bretaña.

Cariati
, Carunum ,

pequeña

Ciudad de Italia en el Reyno de

Ñapóles en la Calabria Citerior,

con Obilpo Sufragáneo de San Se-

verina
,
pero unido yá al de Cirem

za. Tiene titulo de Principado
, y

le llama Cariati Becchia
, para dif

tinguirla de Cariati Nova, de la que
difta tres quartos de legua fobre el

Golfo de Tarento
, 10. N. de San

» Severino
, nueve S. de RoíTane,
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15. N. E. de Coíénza. Long. 54,
50'. lat. 39. 38^

Caribes
, Pueblos de la Ame-

nh Meridional en los confines de

Ici tierras de Caripous
, y de el

J ais de Paria. Son Anthropopha-

rjos.

Carignan.
, Carinianum

,
pe-

queña Ciudad del Piamonte
,
con

titulo de Principado en un terreno

del miímo nombre
,
muy fértil

, y
agradable

,
con unos prados muy

isípacioíbs. La tomaron los Fran-

ceíesen 1 544. deípues de la bata-

lla de Ceriíbles : arraífaron las For-

tificaciones
,
pero perdonaron al

Caftillo. Fue otra vez perdida
, y

poco deípues reftaurada en 1691,

Eftá íbbre el Pó á tres leguas S. de

Turin
,
íeis S. E. de Pignerol

, dos

de Carmagnolc. Long. 25. 20',

lat. 44 . 45 ^

Carinóla
, Borum Claudii

, C4-

lenum
,
pequeña Ciudad de Italia

en el Reyno de Ñapóles en la tier-

ra de Labor
, con Óbiípo Sufraga-

neo de Capua. Su ayre es nada íár

no. Eftá cerca del monte Maísico,

á íei^guas N. O. de Capua
,

1 1-,

N. O. de Ñapóles. Long. 31. 35',

lat. 41. 15^
Carinthia , Carinthia

,
Pro-

vincia de Alemania con titulo de

Ducado en los Eftados de Auftria:

confina por el N. con Auftria
,
por

el E. con la Eftiria
,
por el S. con

la Carniola
, y el Friul

, y por el

O. con el Tirol
, y el Arzobiípads*

de
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de Saltzburg. No produce vino,

pero es muy abundante en granos.

Pertenece la mayor parte á la Caía

de Auftria
, y lo redante del I^ís

al Obilpo de Bambcrga
,

al Conre
de Ungnad

, y al Arzobiípo gí

Saltzburg. Clagenfurt es la Capí

tal.

Caripous, Pueblos de la Ame-
rica Meridional al N. del Braíil

, y
del rio de Amazonas , á 30. le-

guas del País de los Caribes
,
con

los que eftán íiemprc en guerra.

Son atrevidos, valeroíbs, alegres

de genio , honrados
, y dadivó-

los.

Caristo
, Caúftus ,

pequeña

Ciudad de Grecia en la parte

Oriental de la Isla de Negro-Ponto

cerca de Cabo-Loro ,
con Obiípo

Sufragáneo de Negro-Ponto. Lon-

git. 42. 50 . lat. 38. 6 .

Carlat
,
pequeña Ciudad de

Francia en Auvergne
,
con titulo

de Condado.

Hay otra Ciudad en el Languc-

doc
, á 4. leguas de Mirepoix.

Carlat , ( el ) CurtúAtum ,
pe-

queña Villa de Francia en dPCon-

dado de Fox
,
entre Pamiers

, y
Rieux , memorable por el naci-

miento del famoíb Pedro Bayle.

Carleton
,
pequeña Villa de

Inglaterra et» la fubdivifion occi-

dental del Yorekshire
,
con titulo

de Baronía, á fíete leguas de Yorek,

47. de Londres.
*' Carlich

, Caftillo de placer

CA
del Eledor de Trebes

,
junto á

Conulentz.

Carlile, CarleolmUy Ciudad
fuerte

, y confíderable de Inglater-

ra
, Capital del Cumberland

, con
Obiípo

, y titulo de Condado.
Fue reftablecida

, y a-enovada por
Guillermo II. dicho el Rojo

, que
mandó edificar en ella un buen
Caftillo

, y Henrique VIII. una
Cindadela. La tomó el Principe

Eduardo en 1745. y el Duque de
Cumberland la recuperó en 174^.
Embia dos Diputados al Parlamen-

to
, y eftá en un fítio muy agrada-

ble íobre el Edén
,
que la rodea

cafí por todas partes juntamente

con el Caud
, y el Petterille, á 78.

leg. N. p. O. de Londres. Long,

1 4. 1
7''. lat.

5 5

.

Carlingford , CarlingfordUf

pequeña Ciudad maritima de Ir-

landa
, y con mercado en el Con-

dado de Louth, con un buen Puer-

to. Es comerciante
, y embia dos

Diputados aL Parlamento. Long.
1 1. 2 o', lat. 54. 6'.

Carlostad
,
ó Cariftad

, Ca-

rolofladium ,
Ciudad de Suecia en

el Wermeland íobre el lago de

Wanér , á 5 3. leguas de Stockhol-

mo. Long. 31. 40^ lat. 59. i 6\
Carlostad,ó Cariowitz,Ci<rí?-

loftad'ítim ,
Ciudad de Hungría,

Capital de la Croacia , edificada

por Carlos Archiduque de Auftria,

cuyo nombre tiene. Es refidencla

ordinaria de los Bans , ó Goberna-

do-
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dores de la Provincia. Eílá íóbre

el rio Kulp,á tres leguas E. de

Meteling ,
nueve O. de Zagrah.

Long. 33. 30'. lat. 45 34".
^

Carlowiti
,
pequeña Ciudad

de Hungría fobre el Danubio , fV

mola por el T 1 atado de Paz con-

cluido entre los C luiflianos
, y

Turcos en 1699. Eftá á dos le-

guas de Pcteivaiadip
, 13. N. O.

de Belgrado. Long. 57. 43 ^ lat.

45. 25^
Carlsbach , Cadillo de la Ba-

ja Auftria.

Carlsbad
,
pequeña Villa de

Bohemia fiebre el Toppel , memo-
rable por íiis baños de agua calien-

te , donde íe cuecen huevos
, y

otras viandas.

Carlsbfrg , Señorío de Mo-
ravia en el Circulo de Olmutz.

Hay una Ciudad de efte nombre

en la Baja Carinthia,

Carlseourg ,
bello Cadillo

de Alemania en la Weteravia, nue-

vamente condruido para refiden-

cia del Conde Federico Carlos.

Carlshausen, linda Ciudad

de Alemania en el Alto Rhin
,
po-

co hace condruida donde antes le

llamaba Siebourg.

Carisruh
, ó Carsbrouhe, lin-

da ' iudad de Alemania en el Cir-

culo de Suevia
,
donde refldia el

Margrave Carlos Guillermo
,
que

la ccndruyó toda de madera
, con

un Cadiilo
, y Jardines en 1715.

á una legua de Dourlach.
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Carlstat, antigua Ciudad de

Alemania en Franconia
,
con un

Cadillo llamado Carlbourg.

'jCARLSTEiN
,
famoíb Cadillo

d'í Bohemia
,
que condruyo el £m-

jjCrador Carlos IV. á íeis leguas de

Praga
,
hoy edá arruinado.

Carmagnole
, Camaniolay

Ciudad de Italia en el Piamonte,

con titulo de Condado, y unabue^

na Ciudadela. Es comerciante.

Fue tomada por M. de Catinat en

1 69 1
. y buelta á recobrar el mid

mo año por el Principe Eugenio

de Sahoya. Es patria de Franciíco

Carmañola. Edá en un terreno

abundante en granos
,
vino

, y le-

da
,
cerca del Pó

,
á cinco leguas

S. de Turin , íicte S. E. de Pigne-

rol, lo.N. de Coni. Long. 25.
20''. lat. 44. 43''.

Carmaing
, CArmitnum

,
pe-

queña Ciudad de Francia en Gas-

cuña, Obiípado deToloía.

Carmarthen , Maridunum,

Ciudad de Inglaterra en el País

de Galles
,
Capital del Carmar-

thenshire. Embia un Diputado al

Parla^nto. Edá íbbre el rio To-
w¡

, á 53. leguas O. de Londres.

Long. 13. 14''. lat. 52.

Carmarthenshire , Provin-

cia de Inglaterra en la Dioceíí de

Sau David en el País de Galles
,
de

cali 700000. hanegas de tierra. Es
muy fértil en trigo

,
pados

,
gana-

do
, íalmon . minas de carbón

, y
excelente plomo.

Car-
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Carmelo, alto mon-

te de la Paleftina al S. de Ptole-

mayda
, y al N, de Dora

,
célebre

por la morada del Propheta Elidí:,

y por un Monafterio de Carmeljt-

tas. Se llama una parte de cííi^

monte el campo de los melones,

porque íe encuentran en ella pie-

dras
,
que tienen la figura de me-

lón. Tiene 23. leguas de circui-

to
, y cinco de diámetro. Eftá cu-

bierto de arboles
, y un monte al-

to
, donde íe encuentra mucha ca-

za de todas íiiei'tes de fieras. Hay
muchas Poblaciones al rededor de

él
,
que pertenecen á los Beduinos

Arabes.

CarmonA
, Carmo , antigua

Ciudad de Eípana en Andalucía.

La puerta que mira á Sevilla,es uno
de los mas hermoíbs monumentos
ide la antigüedad de toda Elpaña.

Es patria de San Theodomiro íix

Patrón
, y de otros muchos hom-

bres Iluftres. Eftá en un terreno

íumamente fértil , á íeis leguas E.

de Sevilla. Long. 12. j2^. lat.37,

24'.

Carmonita
, Lugar dá’lcxtre-

madura
, á tres leguas de Merida.

es muy abundante en ganados.

Tiene
3
o. vecinos.

Carmons, pequeña Villa de

Italia en el Friul en el Condado
de Goritz , íbbre un monte cerca

del rio Indri. Pertenece á la Caía

de, Auflria.

‘ Carnarvan
, Arvonia ,

peque-

CA
ña Ciudad de Inglaterra, Capital

del Carnarvanshire
, con titulo de

Condado,y un Caílillo, donde na-

ció Eduardo II. Eüá fobre el Me-
nay á 64. leg. N. O. de Londres.

Long. 1 2 . 5 o'', lat. 5 3 . i o^
'

Carnarvanshire
, Provincia

de Inglaterra en el País de Galles

de cali
3 70000. hanegas de tierra.

Abunda en ganado , caza
, peíca,

y leña.

Carneiro
, Lugar de Portu-

gal , á dos leguas de Amarante,

con mucha cria de ganados
, y

cinqúenta vecinos.

Carnero
, Carndr'ms

, íe da

efte hombre á la parte del Gol-
fo de Venecia

,
que íe extiende def

de la Coila Occidental de la lílria,

haíla la Isla de Groíla
, y las Cof

tas de Morlaquia.

Carnet , Villa de Francia en

Normandia, juriídiccion de Caen.

Carnia
, ( la ) Provincia de la

Baja Albania , llamada también

el Defpotat , en la Turquía Eu-

ropea.

Carniola, CarnioU^ Provin-

cia coníiderable de Alemania en

los Eílados de la Caía de Auílria.

Confina por el N. con la Carin-

thia
, y la Stiria

j
por el E. con la

Eíclavonia
, y la Croacia

,
por el

S. con la Morlaquia
, y la lílria

, y
por el Ó. con el Friul. Eílá llena

de montes
, y rocas. Produce tri-

go ,
vino

, y aceyte. Lubach es la

Capital.
*

Car-
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Carnoet , Abadía Ciílercien-

íe de Francia
,
Obiípado de Quiin-

per, vale 5000, libras,

Carolat ,
Caftillo de la Baja

Silefía íbbre el Oder
, donde refide

el Principe Scheoiaicli.

Carolina
, Territorio de la

America Septentrional. Confina

por el N. con la Virgínea
,
por el

E. con el Mar del Norte
,
por el

S. con la Nueva Georgia
, y por

el O, con los grandes Montes,

llamados Apalaches. Fue deícubier-*

ta por Ponce de León
, Eípañol,

en 1 5 1 2. Se eftablecieron en parte

de ella los Ingleíes en 1662. y la

dieron el nombre de Carolina
, en

honor de fu Rey Carlos II. defi-

pues de cuyo tiempo íe han he-

cho muy poderofos en ella. Se di-

vide en Septentrional
, y Meridio-

nal , las que comprehenden íeis

Provincias
,
que fon ; Albermala,

Clarendon
, Graven ,

Barkley, Co-
llerón

, y Carteret. Es el terreno

naturalmente fértil
, y fácil de cul-

tivar. El ayre es íano , los frutos

excelentes. Se crian alli toda fuerte

de ganados. El arroz es muy bue-

no
, y los víveres íe hallan á buen

precio. Hay abundancia de abe-

jas
,

guíanos de íeda
, y grandes

pagos de vinas. Se hace en él un
gran comercio. Sus Ciudades prin-

cipales ion Charles-Town
, y Al-

bermala,

Carpenter-Land
, CarpentOr-

*ria
, País de Alia, al Sur de la Nue-
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va Guinea en la Nueva Holanda.

Es poco conocido. Tiene el nom-
br I de Carpenter,Capitán Holan-

dc|
,
que la deícubrió.

'Carpentras , Carpentoraíle,

a.kigua Ciudad de Francia en la

Provenza
,
Capital del Condado de

Venaifsin. Tiene Obifpo
, Cama-

ra de Cuentas , ó Coníejo de Ha-
cienda, y una Synagoga de Judíos.

En tiempo de los Wiíbgodos íe ce-

lebró alli el Concilio Carpentova-

tenle. Eftá íujeta al Papa
, íobre el

rio Auíbn
, al pie del monte Ven-

toux, á cinco leguas S. E, de Oran-
ge

,
cinco N. E. de Aviñon

, 1^6.
S. p. E. de París. Long. 22. 42^
5 3
Mat. 44 . 3^3 3

-

Carpesa
, Lugar del Reyno

de Valencia
, á una legua de efta

Capital
, muy abundante en fru-

tas , efpecialmente en granadas.

Tiene 80. vecinos.

Carpí
, Carpum ,

pequeña Ciu-

dad de Italia en el Modenés
,
con

un buen Caftillo
, y titulo de Prin-

cipado. La abandonaron losFran-

cefes ^ 1703. La bolvieron á to-

mar ra 1705. Se hizo dueño de

ella el Principe Eugenio en 1706.
Eftá á tres leguas N. de Modena,
cinco y media N. E. de Regio, cin-

co S. O, de la Mirandula. Long.
28. ajMat, 44. 45^
Carpí

,
pequeña Villa de Italia

en el Veronés, famoía por la bata-

lla que ganó junto á ella á los Fran-

cefes el Principe Eugenio en 1701*

Ef
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Eílá íübre el Adige

, y pertenece k

Venecia.

Carpió
,
Villa de Eípañacen

Andalucía , á cinco leguas de Cór-

doba
,
cerca del Guadalquivir, cin

un famoíb Caftillo : cria íeda
, \ y

buenos frutos. Tiene titulo de un

iluftre Marqueíado.

Carraca
,
( la ) Aftillero Real

á una legua de la Ciudad de Cá-

diz
,
con un Intendente , ó Gefe,

que cuida de los negocios de íii

Marina.

Carranchosa
,
Lugar en las

vertientes de Sierra-Morena ,
acia

la Extremadura ,
cerca de Córdo-

ba, Tiene 600. vecinos.

Carranza
,
Villa del Reyno,

y á íeis leguas de León, cercada de

murallas. Tiene 400. vecinos
, y

de aqui trabe íii origen la noble fa-

milia de los Carranzas.

Carreveira ,
Ciudad Arzo-

bifpal de la Turquia Europea en

la Macedonia» Long. 40. lat. 40.

Carrick ,
Provincia Meri-

dional de Eícociá ,
fértil en tri-

go
, y paftos. Su Capitaf^s Bar-

geny.

CaRrion ,
Villa de Caftilla la

Vieja en un alto cerro , llamada

Carrion de los Condes
,
por los

muchos que la han poífeido. Eftá

íbbre el rio Carrion en un terre-

no muy fértil. Fué población de

1 2000. vecinos
, y al preíente tie-

ne 800. Aqui celebró Concilio

CA
liberto , Legado del Papa Hono-
rio II,

Cars
, Carfe , Ciudad fuerte,

y confiderable de Afia en la Arme-
nia

, íobre el rio del mifmo nom-
bre, con un Caftillo tenido por

inconquiftable por los Turcos, edi-

ficado en 1479. á 40. leguas N.
E. de Erzerom, 40. O. de Erivan.

Lat. 40. 20b long. 60. 23'.

Carschi
,
grande Ciudad de

Afia en la Tartaria ,
País de la Bu-

charia
,
en un terreno muy fértil

en toda eípecie de frutas
, y legum-

bres. Es muy comerciante
, y muy

poblada.

Cartagena , Carthago nova.

Ciudad fuerte
, y maritima de Ef

pana en el Reyno de Murcia , Ca-

pital del territorio del mifino nom-

bre, dicho el Campo de Cartage-

na, de 1 500. vecinos. Tenia Obif

po Sufragáneo de Toledo, que fe

ha transferido á Murcia. Fué edi-

ficada por Aídrubal. Es íu Puerto

el mejor de Efpaña
, y uno de los

de mas confideracion de la Euro-

pa. Por efto decia el famofo Do-

ria
,
que no conocia mas que tres

Puertos ieguros : "Junio ,
^ulio

, y
Cartagena. La tomó para el Archi-

duque ,
defpues Emperador Car-

los VI. JuanLeak en 1706, pero

la recobró el Duque de Benrick.

Eftá fobre el Golfo de el mifino

nombre
,
á nueve leguas de Mur-

cia. Long. 17.6’'. lar. 37. 56^ y".

Tiene Gobernador la Plaza
, y re-
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fide allí el Gefe del Departamento

del Mediterráneo de Marina
,
con

un Intendente , Aílillero
, y Maef-

tranza.

Cartagena
,
grande , amena,

y fuerte Ciudad de la America

meridional
, Capital de la Provin-

cia del miíino nombre
,
en la Coila

de Tierra-Firme
, edificada acia el

año de 1 5 6z. Tiene Obiípo Sufra-

gáneo de la Nueva Granada
, y

tres Fuertes
, Bocachica

, Santa

Cruz
, y San Lazaro. Es mirado

fu Puerto como el mejor de toda

America. Hay en ella un prodi-

gioíb tráfico
, eípecialmente en per-

las
;
por cuyo motivo es una de

las mas ricas
,
é importantes Ciu-

dades de America. Se juntan en ef
ta Ciudad todos los productos

, y
rentas

,
que laca el Rey de Eípa-

ña de toda la Tierra-Firme
, y del

Nuevo Reyno de Granada. La íbr-

prendieron los Ingleíes en 1585.
Los Franceíes (acarón de ella un
prodigioíb botin en 1697. Puíble
litio el Almirante Vernon en 1741.
con una formidable Eíquadra

, y
Tropa de deíembarco

;
pero íe vio

obligado a levantarle
, deípues de

haver perdido cafi toda íii gente.
Lila en la Coila del mar en un fítio

ventajofo. Long. 50Z. lo'.lat. 10.

30^ 25^^.
^

El Gobierno de Cartagena con-
fina por el N. O. con el mar del
Norte

, E. con el rio Grande
, y

el de la Magdalena
, por el S. con

Tonuj.
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la Audiencia de Santa Fe
, y por el

O. con el rio
, y Golfo de Darien.

El terreno
,
por lo general , e$

nfontuoib. Tiene muchos animales

feroces.

Cartago
,
Ciudad confidera-

blc de la America Septentrional en

México
,
en la Provincia Coílari-

ca. Tiene Obiípo
, y un Goberna-

dor Eípañol. Es muy rica
, y co-

merciante. Long. 296. 15^ latit.

9. 5'.

Cartago
, ó la nueva Carta-

gena
, Ciudad de la America en la

Audiencia de Santa Fe en Tierra-

Firme
,
á íeis leguas del rio Cauca.

Cartaia
,
Villa de Andalucía,

á una legua de Lepe en la Coila
del mar. Tiene 700. vecinos

, y
un Convento. Cuéntale

,
que el

año de 1632. íurtió en la playa
de ella Villa un pez marino de 90.
pies de largo

, y 50. de alto, ca-
biéndole por la boca un hombre
en pie

, diílante un ojo del otro
tres varas

, de íexo maículino.

CARTAMA, Cartitrnitanum

,

pe-
queña Villa de Efpaña en el Rey-

Granada
, coníiderable en

otro tiempo. Ella cerca del rio de
Guadala-Medina

,
al pie de una

montaña
, á tres leguas N. O. d«

Malaga
, i o. S. O. de Antequera.

Long. 13. 52^ lat. 36. 32''.

Cartasoura
, Ciudad de Afia,

Capital del Imperio de Java en la

Isla del miímo nombre. Es refi-

dencia del Emperador. ^
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Cartuel. Veaíe Carduel.

Carvan. Veaíe Kairevan,

Casal
,
Bondicomagum , Cafale^

Ciudad fuerte de Italia
,
Capital (Tel,

Alontferrato ,
con una Cindadela,

y Obifpado Sufragáneo de Milán,

erigido por Sixto IV. en 1474.
memorable por la vidoria

,
que

el Conde de Harcourt alcanzó

junto á ella de los Efpañoles en

1640. La vendió el Duque de

Mantua al Rey de Francia en 1681,

pero íe le rellituyó en 1695. ha-

viendo lido tomada por los Alia-

dos
, y demolidas fus fortificacio-

nes. Recobrada por los Franceíes,

la fortificaron de nuevo. Hizoíe

dueño de ella el Rey de Cerdeña

en 1 706. Los Eípañoles
, y Fran-

ceíés íc la quitaron en 1745. pero

aquel la volvió á recobrar el mes

de Marzo de 1746. Eftá fobre el

Pó , á 15. leguas N. E. deTurin,

14. S. O. de Milán ,
20. N. O. de

Genova, Long. 26. 4^ lat. 45 *
7'"*

Casal-Maggiore ,
pequeña

Ciudad fuerte de Italia en el Du-

cado de Milán
,
íbbre el Pó , á

ocho leguas S. E. de Cremona,

íeis N. de Parma. Long. 27. 50L

lat. 45*
Casan

, CafMum ,
Ciudad con-

fiderable de Aiia ,
Capital del Rey-

no del miíino nombre en el Impe-

rio de Ruíia. Tiene un Cadillo

bien fortificado , una Cindadela
, y

Arzobilpo. La ganó el Czar Juan

^afilio en 1551* y fu hijo Waíi-

CA
lo'íEÜz íé hizo dueño de todo el

Reyno de Caían
,
que quitó á los

Tártaros en 1 5 54. Es fértil en to-

das fuertes de frutas
,

granos
, y

legumbres. Se hace en ella un gran

comercio de pieles
, y produce ar-

boles á propoíito para conftruir

Navios. Eftá íbbre el Caíanka, cer-

ca del Wolga. Long. 69. lat. 55.

Casasa
,
Ciudad de Atrica en

Berbería
, en la Provincia de Ga-

ret , con un Puerto.

Casaueon
,

Villa pequeña de

Francia en el Armagnac ,
íbbre el

rio Doure. El célebre líáac Caíau-

bon no fue de efta Villa ,
fino de

Burdeos
,
Village del Delphinado,

Diocefis deDie.

Casba
,
Ciudad de Africa en

el Reyno de Túnez, en un llano

fértil
, á dos leguas de Túnez.

Casbin
,
ó Cafwin ,

Cashinumi

grande Ciudad de Perfia en el írac,

donde muchos Reyes de Perfia han

vivido. Hay en ella un gran co-

mercio. Eftá cerca del alto monte

El'X^end
,
donde hay grandes

, y
hermoías canteras de marmol blan-

co. Long. 67. 3
5^. lat. 36. 30^

Cascante ,
pequeña Ciudad

de Eípaña en Navarra ,
fituada en

un apacible
, y fértil llano. Es ha-

bitada de alguna Nobleza
, y logra

el titulo de Ciudad defde el Rey
Phelipe IV.

Casckgar
, ( el Reyno de ) ó

pequeña Bucharia , País de Afia en

la
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la Tartaria. Confina por el N. con
el País de los Calmuckos

,
por el E.

con el Tibet
,
por el S. con el Mo-

gol
, y por el O. con la Gran Bu-

charia. Tiene cali i6o. leguas de
largo

, y loo. de ancho. "Es baf-

tante fértil
, y poblado. Tiene al-

mizcle
, minas de oro

,
plata

, y pie-

dras preciólas; pero los Calmucks,
que Ion los dueños

, le contentan
con vivir de lu ganado

, y de reco-
ger arenas de oro de los rios

; y de
ellos principalmente nos viene el

oro en polvo. Yarkan
, ó Yrken

es la Capital.

Caschgar
, Ciudad del Reyno

del mifino nombre
, comerciante,

pero muy deteriorada de lu anti-
guo elplendor.

^

Caseriche
,
Lugar de Andalu-

cía
, á dos leguas de la Puente de

Don Gonzalo. Tiene 300. veci-

nos
, y un Holpital.

Caserta
, Cafería

, pequeña
Ciudad de Italia en la tierra de
Labor

, con titulo de Ducado
, y

Obiípo Sufi'aganeo de Capua. Tie-
ne allí un magnifico Palacio el Rey
de Ñapóles. Eftá al pie del monte
de Calérta

, á tres leguas S. E. de
Capua

, cinco N. E. de Ñapóles,
Long. 31. 58'. lat.41.

Cashel
, ó Calfel

, Cafsilia,

Ciudad de Irlanda en el Condado
de Tipperary

, con Arzobifpo. Em-
bia dos Diputados al Parlamento,

y eílá II, leguas S. E. de Lyme-
rick, II. N. O. de WaterfQrd.
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Long. p. 52'. lat. 52. 56''.

Caslona
, CajlüU ,

pequeña

Villa de Elpaña en Andalucía , cer-

ca<idel Guadalquivir, Epilcopal en

tiempo de los Godos. Tiene 1000.

vecinos.

Caspe
, Villa antiguamente

fuerte
, y hoy de bailante confide-

racion
, de Elpaña

,
en Aragón

, á

16. leguas de Zaragoza
,
lobre el

Hebro. Abunda en leda
,
azafrán,

y otros frutos
, y es Cabeza de un

Bayliage de la Orden de San Juan.

Caspio
( el mar ) Cafpium Mare,

grande mar de Alia. Confina por
el Norte

, y Ocalb con el Imperio

de Ruña
,

por el Oriente con la

Tartaria
, y por el Medio-Día

, y
Ocalb con la Perfia. No tiene al-

guna comunicación vihhlc con los

demás mares : le cree con todo ef
lo

,
que comunica con el Golfo

Perlico. Es mas peligrólo
, y me-

nos navegable
,
que los otros. Su

largura es defde el N. al S. y no del

E. al O. como le havia creído, haf
ta las averiguaciones

, y deícubri-

mientos
,
que hizo hacer Pedro el

Crand^ Czar de Molcovia
, en

1718. Eílá entre los
3 7. y 47. gra-

dos de latitud, y 67. y 73. de
long. Sus aguas Ion mucho mas la-

ladas en el medio
,
que en las coE

tas
, á Caula de los muchos rios,

que le entran. Tiene mejor pelea-

do
,
que los otros mares, y no pa-

dece flujo
, ni reflujo.

Cassagnetes
, pequeña Ciu- ,
P 2, dad
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dad de Francia en el Robergue,

Cassainouse
,

Villa de Fran-

cia en Auvergne ,
Obiípado de San

Flour. ^

Cassano , Cajfamm ,
pequeña

Ciudad de Italia , con un Caftillo

en el Ducado de Milán
,
memora-

ble por la derrota
,
que alli reci-

bió el Principe Eugenio el 1 6. de

A gofio de 1705. de las Tropas

del Duque de Vandoma. Eftá íb-

bre el Adda ,
á ícis leguas N. E. de

Miián
,
10. N. O. de Crema.

C'assano ,
ó Cofiano

,
peque-

ña Ciudad de Italia en el Reyno

de Ñapóles en la Calabria Citerior,

con Obifpo Sufragáneo de Coíen-

za
;
pero exempto de fu juriídic-

cion ,
á dos leguas del Golfo de

Taranto , líete N. O. de Roífano,

15. N. de Coíenza. Long. 34. 5'.

lat. 59. 55'.

Cassel ,
Cajlclltm mortnorum,

grande, y hermota Ciudad de Fran-

cia en la Flandes ,
Capital de la

Caftellania del mifmo nombre,muy
fuerte en otro tiempo; pero fin

fortificación alguna al preíente. Es

famola por las tres bata^hs
,
que

le dieron junto á ella contra tres

Phelipes de Francia : La primera en

1071. contra Phelipe I. que fue

deshecho por Roberto Le Frifon:

la íegunda contra Phelipe el Ilermo-

fo , el que íaliendo vióforioíb
,
la-

queo la Ciudad en 1 5
x8. y la ter-

cera en i<377» contra Phelipe , Du-
* tjue de OfÍ£^i5? ,

que derroto al

CK
Principe de Orange

, y íé apode-

ró de la Ciudad. Fue cedida á la

Francia en 1678. por el Tratado

de Niraega. Eftá ibbre una mon-
taña

, y no queda mas del Caftillo,

que el terraplén
;

pero tiene la

mejor vifta
,
que le puede imagi-

nar
,
pues le deícubren deíde alli

3 2, poblaciones
, y un gran peda-

zo de mar. Eftá á leis leguas de

éfte
,
quatro y media N. de Aire,

fiete y media S. E. de Gravelinas,

56. N. de París. Long. 20. 9^. 9^^

lat. 50. 47^. 54^'.

Cassel
, Cajfella , Ciudad de

Alemania
,
muy fuerte

, y hermo-

la , Capital del Landgraviado de

Heíle-Cafíél. Hay en ella un aque-

duéto
,
obra fingularilsima

, y de

las mejores del mundo. Se divide

la Ciudad en Antigua
, y Nueva,

edificada la ultima ibbre una mon-

taña. Las caías íbn de igual altura,

y de una arquiteólura regular
, y

hermoía , cerca del rio Fulda
,
á

19. leguas N. E.deMarpurg ,11.

N. E. de Waldeck. Long. 27. 10''.

lat. 51. 20^.

Cassel. Veaíe Cashel.

Cassel
,

pequeña Ciudad de

Alemania en el Eleótorado de Ma-

yenza ,
con un Puente ibbre el

Rhin.

Cassinogorod ,
Ciudad con-

fiderable del Imperio de Rufia en

el Principado de Coísinow, ó Ca-

china ,
ibbre un monte , cerca de

la ribera Izquierda del Occa. Long,

61.
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6}. 5'. latitud 5f.

20''.

Cassovia, ó CaíchaUjCítjfo-

v/4 , Ciudad fuerte de la Alta Un~
gría

,
Capital del Condado de

Abanwyvrar , con el mejor Aríe-

nal de Ungría. La tomaron los Im-

periales de los Malcontentos en

1685. deípues de un largo litio.

Eftá cerca del rio Horat, á 22. le-

guas N. E. de Agria
, 42. N. E. de

Buda
, 15. N. de Tokay. I.ong.

38, 28''. lat. 48. 58'^.

Cassubia ( la ) Cajfub'ta ,
terri-

torio de Alemania en la Pomera-
nia Ulterior

,
junto al mar Báltico.

-Son íus Ciudades mas conlidera-

bles Colberg
, Belgard , y Coísin.

Castanf.
,
pequeña Ciudad de

Francia en Languedoc
, Obilpado

de Toloía.

CASTAnEDE , Villa de Portu-

gal
, á tres leguas de Coimbra:

tiene 400. vecinos. Hallándole el

Rey de Portugal Don Pedro en

efta Villa el año de 13(^1. decla-

ró a preíencia de los Fidalgos
, y

los Nobles, que Doña Inés deCaf
tro

, á quien por embidia havian

muerto , era fu legitima Eípola,

por haver vivido Hete años deípo-

íado clandeítinamente
, y la hizo

declarar Reyna deípues de muerta.

Castelamare
, Ciudad del

Reyno de Ñapóles en el Principa-

do Citerior. Tiene Obiípo Sufra-

gáneo de Salerno
, y un buen Puer-

to
, á 2. leguas de Sorrento

, 6. S.

I¡t. de Ñapóles. Hay otra Población

lom. 1.
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del mlfrno nombre en el Valle de
Mazara en Sicilia. Long. 32. lat.

41. 40".

' Castel-Aragones
, Caftellum

Ar^gonenfe
, Ciudad fuerte de Ita-

lia en la Isla de Cerdeña
, con Obií-

po Sufragáneo de Saflári, y buen
Puerto

, á 8. leguas N. E. de SaíTa-

ri. Long. 26. 32'. lat. 40. 56'.

Castel a S. Joanne, pulida,

pequeña Villa de Italia en el Duca-
do de Plaíencla

, con un Cadillo.

Eftá en un País abundante en ar-

roz.

Castelaun, ó Caftelhum, Caf-
tellum Hunnorum

, Vill^
, y Cadi-

llo de Alemania en el Circulo del
Alto Rhin en el Hunífuck

, cerca
de Simmern.

Castel-Baldo
, pequeña Pla-

za de Italia en el Veronés, íobre
el Adige, á 22. leguas S. E. de
Verona

, 6. O. de Rovigo. Long.
29. lat. 45. 7^

Castel-Boloiies
, Cajlrum Sg-

nonienfe
,
pequeña Villa de Italia en

el Edado de la Iglefía
, en el Bolo-

ñés.

Qkstel-de-Feels
, Villa de

Cataluña en la Veguería de Barce-

lona , en un terreno muy fértil,

poco didante del mar.

Castee-de-Vide, pequeña Pla-

za
, hadante fortificada de Portu-

gal
,
en el Alentejo. La tomó Phe-

lipe V. en Edá á 3. leguas

N. de Portalegre
,

1 1 . S. O. de Al-

cántara. Long. 1 1 . I o^ lat. 39.15'»

P 3 Cas-
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Castel-Durañte. Veaíé Vr-

hanea.

Castel-Favi
,
Villa del Reyn^

de Valencia, en un Valle fragoíb,

orillas del río Tun ía. Tiene Miná
de Alumbre

,
1 20. vecinos

, y un

Convento.

CASTñL-FoLLiT
, Plaza de EF

paña en Cataluña
,
íbbre una altu-

ra inacceísible, entre Camp Redon,

y Ampurias.

Castel-Franco
,
Villa de Ita-

lia en el Boloñés
,
cerca del rio dé

Scechia
,
defendido por el Fuerte

Urbino.

Castel-Gandolfo
, Arx Gan-

dulpbi
,
Plaza de Italia en los Hila-

dos de la Igleíia
, con un Caftillo

íbbre el Lago del mifíno nombre,

a 4. leguas de Roma.
Castel-Geloux

, Caflrum Ge-

loftim
,
pequeña Villa de Francia en

Gaícuña
,
en el Bazadois , íbbre el

río Avance, á 3. leguas deNerac.

Hay en ella un buen comercio.

Long. ry. 5oMat. 44. 25''.

Castf.ll
,
Caftillo

, y Conda-

do del Imperio , íbbre una altu-

ra
, de quien penden muchiTs Bay-

lios
, y donde el Conde hace fti

rcíidencia
,
en el centro de la Fran-

conia.

Castet.lane , Caftellona ,
Ciu-

dad de Francia en Provenza , terri-

torio fértil
, y agradable. Depura

a los Eftados. Long. 24. 24^. lat.

43 - 55
'-

Castei.t. ANETA , CaJImíh ,
pe-

C'A
queña Ciudad de Italia en el Rey^
no de Ñapóles en la tierra de Lec-

ce
,
con Óbifpo Sufragáneo de Ta-

rento
, y titulo de Principado. EF

tá íbbre el rio Talvo
,

a 2. leguas

S. O. de Morola
,
6 . N. O. de Tá-

rente. Longit. 34. 38^. latir. 40,
50'-

Castellazzo, Gamund'tum, pe-

queña Plaza de Italia en el Ducado
de Milán

,
en el territorio de Ale-

xandria
,
donde el Conde de Sta-

remberg tuvo un choque con los

Franceíes en 1704. Eftá á una le-

gua E. de Alexandria
, 4. N. E. de

Acqui
, 4. S. O. de Tortona.

Castel-Leon
, Plaza fuerte de

Eípaña en la Valí de Aran. Tomá-
ronla

, y demoliéronla los France-

íes en el año de 1719.

Castellón de la Plana
, Cajii-

lio
,
grande

,
fuerte

, y amena Vi-

lla de Eípaña en el Reyno de Va-

lencia. Abunda en todos frutos
, y

coge algún azúcar. Eftá en la CoF
ta del mar

, á 9. leguas de Valen-

cia. Tiene 2000. vecinos.

Castellón
, ó Caftillon , Caf-

tilio ,
pequeña Villa de Efpaña en

Cataluña ,35. leguas N. E. de Ge-

rona ,
2. N. O. de Roles. Long.

20. 50^ lat. 42. 8^.

Castel-Mairan
,

pequeña

Ciudad de Fi'ancia en el Ajenois.

Castel-Moroux ,
pequeña

Ciudad de Francia en el Alto Lan-

guedoc.

Castelnaudarv
,
Cajlrum «o-C,

ytm
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xum Arriiy Villa coníiderable de

Francia en el Alto Langiiedoc ,
Ca-

pital del Lauraguais ,
famoía por

la derrota del Exercito de los re-

beldes
,
comandado por Gallón,

Duque de Orleans , en 165 z. Fue

hecho priíionero en ella el Duque
de Montmorenci. Eílá íbbre una

pequeña eminencia ,
cerca del ca-

nal
,
en un terreno muy fértil en

trigo
, á 6. leguas N. O. de Carca-

íbna
, 1 5. S. E. de Tolola ,157.

S. de París. Long. 19. 38''. lat. 45.

19 • 4 •

Castelnau-de-Barbarens,

pequeña Ciudad de Francia en el

Armagnac.

Castelnau-de-Brassac
,
pe-

queña Ciudad de Francia en el Al-

to Languedoc.

Castelnau-de-Bretenous,

pequeña Ciudad de -Francia en el

Quercy.

CasteenAU-DE-EsTRETE TON,
pequeña Ciudad de Francia en el

Alto Languedoc.

Castelnau-de-Macnac
, pe-

queña Ciudad de Francia en el Ar-

magnac.

Castelnau-de-Monmiral,
pequeña Ciudad de Francia en el

Alvigenois.

Castelnau-de-Montartier,
pequeña Ciudad de Francia en

Quercy.

Castel-Novo , Cajlrum-No-

Vttm ,
Ciudad fuerte de Dalmacia,

con un .Caílillo,edificado en 1373.

C A a-3-i

pojr Tuandeo
, Rey de Bofnia. La

tomaron los Eíj:>añoles en 1538.
la recobró Barbaroja en 1539. y
los Venecianos íe apoderaron de
ella el dia 50. de Septiembre de
1687. deíde cuyo tiempo la pof-

íeen. Ella (obre el Golfo de Cata-
ro

, á 4. leguas O. del miímo.
Long.

^
6 . lo'. lat. 42. 25^

Castel-Novo deCarfagha-
NE

, Grafinianum ,
pequeña Villa de

Italia en el Modenés
,
con un buen

Fuerte.

Castelo-Bom
, Villa de Por-

tugal, á 3. leguas deAlmeyda, ori-

llas del rio Coa : eílá ceñida de
muros

, y tiene 1 20. vecinos.

Castelo-Branco yCaftrum ál-

bum
, Villa de Portugal

, Capital

del territorio del miíino nombre
en la Provincia de Beyra. 1.a tomó
Phelipe V. en 1704. y la abando-

nó delpues. Eílá íbbre el rio Lcy-

ra , á 14. leguas N. O. de Alcán-

tara, 28. S. O. de Ciudad-Rodri-

go*

Castelo-Mendo
, Villa de

Portugal
, á 4. leguas de Guarda,

en un|¡ fragoía altura
, orillas del

rio Coa
, cercada de 3 . murallas.

Tiene 80. vecinos.

Castelo-Millor
, Villa de

Portugal
, con titulo de Condado,

á 4. leguas de Piñel
,

cercada de

muros. Tiene too. vecinos.

Castel-Rodrigo
,

Villa de

Portugal
, á la parte de la Raya

Leoneíá ,22. leguas de Piñel. Es»»

P 4 ti-
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titulo de Condado. Tiene 1 50. ve-

cinos
, y un Monafterio de Ber-

nardos.

Castelsarrasins
,
Ciudad de

Francia en el Alto Lansucdoc.

Castiglione de Súvev
, Cafii-

iio Stiverorum
,
pequeña Ciudad

fuerte de Italia en el Mantuano,

con un Cadillo. La tomaron los

Aliados en 1701. Derrotaron alli

los Franceíés á los Imperiales en

Septiembre de 1706. Edá á 8. le-

guas N. O. de Mantua. Long. 28.

4blat. 45 . 2 5^
Castil-Blanco

,
Villa de An-

dalucía ,35. leguas de Sevilla en

la Sierra
,
con un famoíc) Cadillo,

y 5 00. vecinos. Se labran buenos

barros blancos.

Castilla ( la Vieja) Cajldla

Vetus, Provincia de Eípaña, con

titulo de Reyno , de cali 77. le-

guas de largo
, y 46. de ancho

,
en

forma de pyramide. Confina por

el N. con l.a^^Vizcaya
, y Adurias,

por el E. cón Aragón
, y Navarra,

por el S. con Cadilla la Nueva
, y

por el O. con el Reyno de León.

Abunda en granos
,
ganadofe

, y ex-

celentes vinos. Se divide en 7. Me-
rindades

,
6 Territorios. Burgos es

la Capital.

Castilt.a la Nueva , ó Reyno
de Toledo ,

Provincia de Eípaña,

que confina por el N. con Cadilla

la Vieja
,
por el E. con los Reynos

de Aragón
, y Valencia

,
por el S.

' con el de Murcia, y Andalucía
, y

C A
por el O. con el Reyno de León,

y Extremadura. Se divide en tres

partes
,
que fon la Mancha , la Al-

carria
, y la Sierra. Es muy fértil, y

abundante en granos, aceyte
,
miel,

azafrán
,
ganados

, y generoíbs vi-

nos. Toledo es la Capital. No íe

ha de confundir la Cadilla con la

Monarquía de Cadilla
, que com-

prehende mas
,
ó menos extenfion,

íegun la diverfidad de los tiempos.

Castilla de Oro
,
grande

, y
fértil País de la America en la Tier-

ra-Firme, al O. del Orinoco. Com-
prehende 8. grandes Gobiernos,

que Ion la Tierra-Firme particular,

Cartagena
,
Santa Marta , el rio del

Hacha
, Venezuela ,

la Nueva An-
dalucía

, el Popayán
, y el Nuevo

Reyno de Granada; Pertenece á los

Eípañoles.

Castilleja deGüzman, lu-

gar de Andalucía, á 2. leguas de

Sevilla. Tiene 1 00. vecinos : es En-
comienda de Santiago.

Castillo de las Guardias,
lugar de Andalucía

, á 8. leguas de

Sevilla. Tiene 400. vecinos
, y mu-

cho ganado de cerda.

Castillon
, CiiJiUio , Villa de

Francia en la Guyena
, en el Peri-

gord
,
memorable por la gran vic-

toria
,
que configuieron en ella los

Francefes de los Ingleíes en 145 1.

Eftá íbbre el Dordogne
,

á i o. le-

guas E. de Burdeos. Long. 17.43''.

lat. 44. 51''.

Castle
,
pequeña Villa mariti

ma.
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ma

, y Puerto de Irlanda en la Mo-
inonia, á I2. leguas S. O. de Cor-

lee.

Castle-Rising
,
pequeña Ciu-

dad, con naercado, de Inglaterra en

el Norfolck. Embia dos Diputados

al Parlamento
, y eftá á 48. leguas

N. E. de Londres. Lonsí. 17. <1^.
1 /

b / }

lat. 52. 45 .

Castnieira
, Villa de Portu-

gal
, á Ijete leguas de Lisboa

,
ori-

llas del Tajo
, muy fértil de Calía-

nos
,
que le han dado íu nombre:

tiene 300. vecinos
, y dos Conven-

tos : es Cabeza de Marqueíado.

Castres
, Cajira , Ciudad con-

fiderable de Francia en el Alto Lan-
guedoc. Tiene Obiípado Sufraga-

neo de Albi
,
erigido en 1332. F^ué

fu primer Obifpo Diodonné
, Abad

de Lagni. Haviendo abrazado los

Naturales la Religión P. Reforma-
da

,
fortificaron la Ciudad

, y for-

maron una efpecie de República;

pero vencidos por Luis XIII. en

1629. le vieron obligados á íbme-
teríe

, y demolieron las fortifica-

ciones. Es Patria de Andrés Da-
cier

, Alexandro Moro
, y de Abel

Boyer. Lila á ocho leguas S. de
Albi

, 14. E. de Toloía
, 148. S.

de París. Long. 19. 55''. lat. 43.
57^ lo^
Castro

, Cajlmnonium

,

Ciudad
de Italia

, capital del Ducado del

miímo nombre en el Patrimonio
de San Pedro. La conquiíló del

^
Duque de Parma Innocencio X.
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año de 1 649. y transfirió fu Obif-

po á Aquapendente. Ella cerca del

Torrente de Ofpada
, á quatro le-

guas del mar
, i o. S. O. de Orvie-

to, 22. N. O, de Roma. Long.

29. 15'', lat. 42. 33^. Confina el

Ducado deCnílro por el N, con el

Orvietano
,
por el S. con el Medi-

terráneo
,

por el E. con el rio

Marta
,
que lo lepara del Patrimo-

nio
, y por el O. con la Tofeana.

Es fértil en granos
, y frutas.

Castro
,
pequeña Villa Marí-

tima del Reyno de Ñapóles en la

tierra de Otranto. Fue muy mal-
tratada por los Turcos en 1537.
Es Patria de Pablo de Caílro. Dif-

ta tres leguas y media N. E. de
AleíTano. Long.

3
6 . lat. 40. i S'’.

Castro, Villa fuerte de la Ame-
rica Meridional en el Chile

, Capi-
tal de la Isla de Chiloé, con un
Puerto. La tomaron los Holande-
íes en 1643.

Castro, Villa de Andalucía,

á cinco leguas de Córdoba
,
abun-

dante de vino
, y aceyte : tiene

1 000. vecinos
, y dos Conventos.

C^stro-Caltaldo
, Cartal-

do
,
ó Certaldo

, pequeña Villa de
Italia en el Ducado de Toícana,

en el territorio de Senna
, memora-

ble por el nacimiento de Juan Bo-
cacio.

CASTRo-MARiño
, Cafirum-

Marintim , Villa de Portugal en los

Algarves
, muy fuerte

, y caíi á la

«mbocadura del Guadiana
, frense

de
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de Ayamonte

, á 24. leguas N. E.

_dc Lagos, 22. S. de Bcja
, 42. O.

de Sevilla. Long. 10. 2 7Mat. 37.
6\

Castro-Novo
, Cajlrum-No-

vum
,
Villa de Italia en Sicilia en

el Valle de Mazara
,
íbbre un mon-

te
,
junto al nacimiento del rio Pla-

tani. Long. 51. 3
o^ lat.

3 7. 40^
Castro-Nuóo

,
Villa de Eípa-

ña en Caílilia la Vieja ,
cinco leg.

diílante de Tordeíil'as. Abunda en

pan
,
vino

,
ganados

, y caza. Tie-

ne 500. vecinos.

Castropalao
,
Villa de Efpa-

ña en Afturias , frente de Ribadeo,

á la dcfémbocadura del Eo
,
que

divide á Afturias de Galicia por

aquella parte : es Cabeza de doce

Concejos.

Castro-Real , Cajlrum-Regd-

le
,
pequeña Villa de Sicilia en el

Valle de Demona
,
entre montes,

junto al origen del Ruzzoli-

no.

Castro-Torafe , Villa del

Obifpado de Zamora
,
á fíete le-

guas de Benavente. Tiene 200. ve-

cinos
, y es Encomienda del (prden

de Santiago.

Castro-Verrevna, Villa de

ía America Meridional en el Perú,

memorable por ííis minas de pla-

ta
, el buen tabaco

, y lo íaludable

del.ayre , á 60. leguas S. E. de Li-

ma. Long. 305. latit. meridional

M-
Castro-Urdiales , Cafirum-

GA
VrdiaU

,

Villa de Eípaña en las

Encartaciones de Vizcaya en la

Cofta del Occeano
, con un Puer-

to
, y un Caftillo , á quatro leguas

de Laredo. Abunda en pelea
, y es

una de las quatro Villas del Baf-

ton de Laredo. Tiene 600. veci-

nos.

Castro-Xeriz , Villa de ER
paña, 7. leguas diftante de Burgos.

Es ( legun algunos ) Solar de la

iluftre familia de los Caftros. Es
Cabeza de Partido

, y tiene titulo

de Condado
,
una Colegiata

, y en

tiempo de las Comunidades fue re-

fídencia del Confejo deCaftilla. Su

terreno es fértil. La Religión de

San Antonio Abad tiene alli una

Caía
,
cuyo Superior lo es de toda

la Religión en Caftilla
, y León

, y
del Real Patronato. Tiene 600. ve-

cinos.

CATALuñA , Catalatmia,
,
Pro-

vincia conliderable
, y muy pobla-

da de Eípaña
,
con titulo de Princi-

pado. Confina por el N. con los

Pyrinéos
,
por el E. y S. con el mar

Mediterráneo
, y por el O. con los

Reynos de Aragón
, y Valencia.

Son los naturales valcroíbs
, y de

mucho eípiritu. Haviendoíe rebe-

lado contra el Rey de Efpaña en

1641. íe hicieron dueños los Fran-

ceíés del País
, y le mantuvieron en

él hafta el de 1652. que volvió á

Eípaña. Se divide en 1 5. Juriídic-

ciones, ó Veguerías. El ayre es

laño ,
el Pak montuoíb ,

regado de

mu-
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muchos ríos

,
lleno de hermolas

floreftas
, y arboles frutales. Abun-

da en vino
,
trigo

,
legumbres , &c.

Tiene canterías de marmol
,
pie-

dras preciólas
, y minas de otros

metales. Se peíca coral en fus Cof
tas. Barcelona es la Capital

,
donde

reíide el Capitán General. Tiene

Ciudades Pueblos ve-

cinos 112^541. Almas de comu-
nión 415(^629. Cathedrales 13.

ílis individuos, y lirvientes ipf202.

Parroquias 1^425'. íus individuos,

y lírvientes 4^503. Conventos de

Religiofos 195. fus individuos
, y

iirvientes Conventos de

Lleligioías
^ 3 . fis individuos, y íír-

vienres i
jj3 65.C^olegios 19. (us in-

dividuos
, y lír^entes 406. H-’iíiñ-

tales lio. fusiilividuos lyiSG
Vtmtas

, y Caferías 3^644.
Catania

, Catitht
, antigua,

gra nde , rica
, y célebre Ciudad de

Sici Ha , fobre el Golfo del mifmo
nom bre , edificada por Naxienfes,

28. ¿mos antes de la Venida de Je-

Íli-Ch riílo. Tiene Obiípo Sufraga-

neo d*e Monreal. Fue arruinada

por un terremoto
, acaecido en

1693. Ha íido reedificada
, y po-

blada de nuevo
,
á caufa de fu buen

terreno
,
muy fértil en trigo

,
exce-

lente vino
, y frutas. Es Patria de

Nicolás Tudeíchi
, llamado tam-

bién el Abiid de Palermo. Eftá á i 3.

leguas N. de Syracuía
, 21. S. O.

de Mecina. Long. 32. 54^ lat. 37,
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Catan2aro

, CantAtium , Ciu-
dad muy poblada de Italia en el

Reyno de Ñapóles , Capital de la

Calabria Ulterior
,
con Obifpo Su-

fragáneo de Reggio. Es la refiden-

cia ordinaria del Gobernador. Efi

ta en una montaña
, á 4. leguas S.

O. de Belcaftro. Long. 24. ?

lat. 38. 58'.

Catau-Cambresis
, Cajirum

Cameracenfe
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Cambreíis. Es magni-

fico el Caftillo que tiene alli el Ar-
zobií]5o. Eftá muy poblada

, y es

memorable por el Tratado de Paz,

que fe concluyó en ella en 1559.
entre Henrique lí. Rey de Francia,

y Phelipe II. Rey de Efpaña. Eftá

libre de tributos ,35. leguas de
Cambray. Long. 21. 10'. lat. 50,

3
'-

Catav. Veaíe Cattaj.

Categat
, ( el ) Sinus Codanus,

nombre que fe dá á un Golfo del

mar Báltico
,
por donde éfte fe co-

munica con el Occeano
, entre Di-

namarca
, y Noruega.

Catelet
, Cafielletum , peque-

ña VilA de Francia en la Picardia,

en el Vermandés. La tomaron los

Eípañoles en 1557. perdida,

y recobrada deípues muchas veces.

Caterlagh
,
Ciudad con mer-

cado de Irlanda
,
Capital del Con-

dado del mifmo nombre. Embia
dos Diputados al Parlamento.

Cath
, Ciudad coníiderable de

Afta en la Provincia de Rbuarezm,"*

de
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de la que era en otro tiempo Ca-

pital. Lat.
5

1
. 3

6^

Catherine, (Santa) pequeña

Ciudad de Francia en Guiena , con

una JulHcia Real independiente.

CatherineVERO
,
Ciudad Bo-

hémica , en el Circulo de Satz. No
le ha de confundir con la que eftá

en Miíiiia.

Cattaro , Cathara ,
Ciudad

fuerte da Dalmacia ,
con un buen

Caftillo
, y Obifpo Sufragáneo de

Barí. Pertenece á los Venecianos,

y eftá en el Golfo del miíino nom-

íjre
,
a 4. leguas N. O. de Scutari,

II. E. de Raguía. Long. 36. 3 3^

lat. qz. 25^
Cattay

,
(e\) Sérica

)

nombre

de fiete Provincias Septentrionales

de la China. Veaíe China.

Catzenellebogen ,
Cattemc'

lihocenjis Comitatus ,
Condado

, y
Cadillo de Alemania en el HeíTe.

Darmftad es la Capital. Tendrá

10. leguas de largo
, y 6. de an-

cho.

Cava ,
Cava ,

Ciudad confide-

rable
, y bien poblada de Italia en

el Reyno de Ñapóles ,
Principado

Citerior. Tiene Obifpo Sufragáneo

de Salerno;pero que depende fo-

lamente del Papa. Hay en ella gran

comercio de telas. Efta a la raíz del

monte Metelian
,
á 10. leguas E. de

Ñapóles, 2. N.O. de Salerno. Lon-

git. 32. 20''. lat. 40. 40^

Cavaillon ,
Cabdlio ,

peque-

' ña Ciudad de Francia en el Con-

CA
dado de Venaiísin. Tiene Obiípo

Sutraganeo de Aviñon. Eftá (obre

el Durance en un terreno muy fér-

til
, y agradable

, á 5 . leguas S. E.

de Aviñon
, 9. N. E. de Arles.

Long. 22. 52''. lat. 43. 52^
Cavallere

,
pequeña Ciudad

de Francia en el Rovergue , á 2. le-

guas de Milaud.

Cavan
,
ó Cavbn

, Cavodiunty

Ciudad de Irlanda ,
Capital del

Condado de Cavan en la Provin-

cia de Ulfter. Long. 10. lo^ ladt.

54'*

Caub
,
pequeña Ciudad de Ale-

mania en el Circulo del Alto

Rhin.

Caucaso
, (el) Caucafus

,
gran-

de cadena de montes de Afta
,
que

íe eftiende deíde el mar Negro al

Caípio
,
entre Say

, y Derbcnt
, y

cierra como con muro el Ifthmo,

que forman eftos dos mares. Es el

mas alto monte de toda el Alia.

Eftá lleno de nieve cali todo el

año
,
eípecialmente ácia la cumbre.

Abunda en miel ,
trigo

,
goma

,
vi-

no, frutas, puercos
, y ganado ma-

yor. Las vides íe elevan muy al-

tas arrimadas á arboles. Son los

naturales caí! todos Chriftianos
, y

muy hermoíbs. Se llaman los Síta-

nos ,
Abacajfos ,

Alanos
^ CircaffoSy

Ziqiics f y Caracolis. Los Suanos ion

lp§ mas civiles
, y valerolbs : trafi-

can mucho
,

pero no 'quieren uíar

en íii comercio de moneda.

Caudebec ,
Calidobeccum ,

yi-

11a
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lia de Francia , rica

, y bien pobla-

da en Normandia ,
Capital del País

de Caux. Es muy comerciante
, y

eftá al pie de una montaña ,
cerca

del Sena, á 7. leguas N. O. de

Rúan ,
1 1 . de Havre ,35. N. O.

de París. Long. 18. lat. 49.
30'-

Caudf.coste
,
pequeña Ciu-

dad de Francia en el Armagnac,

Caudiel , lugar del Reyno de

Valencia
, en un terreno muy fér-

til
,
cerca de la Villa de Vivel. Tie-

ne 1 60. vecinos.

Caudietz
, Coderid

,
pequeña

Ciudad de Francia en el Langue-

doc
, al pie de los Pyrinéos.

Cavite , ó Cavita
,
Villa de la

Isla de Luzon
,
una de las Philipi-

nas
,
con un buen Cadillo

, y Puer-

to
,
cerca del qual íe fabrican los

Navios, y es la entrada para la Ciu-

dad de Manila
,
como el Callao pa-

ra Lima, y de donde íale el Galeón,

y Pataches
,
que de las Philipinas

van
, y vienen á Acapulco en la

Nueva-Eípaña. Eílá á 4. leguas de
Manila.

Caunard
, Villa de Francia en

Gaícuña.

Caune
, pequeña Ciudad de

Francia en el Alto Languedoc.

Caunes
, pequeña Ciudad de

Francia en el Bajo Languedoc
, con

una Abadía Benedidina.

Caupenne
,
pequeña Ciudad

de Francia en Gaícuña.

Caurz.iai , antigua, y coníide-
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rabie Ciudad libre de Bohemia,

Capital del Circulo de efte nom-

bre , donde íe hace una rica peF

queria de Salmones.

Caussade
,
pequeña Ciudad de

Francia en Guiena.

Caux
,

pequeña Ciudad de

Francia en el Bajo Languedoc.

Caux , Caletenfis ager ,
País de

Francia en Normandia
,
en la Dio-

cefis de Rúan. Comprebende diez

Ciudades ,
treinta Villas

, y cerca

de feiícientas Parroquias , aunque

tiene íblas 1 6. leguas de largo
, y

otras tantas de ancho. Su figura es

triangular. Tienen una renta con-

íiderable los Curas de eífe Pais,

que abunda en granos
,
legumbres,

lino
, cañamo , y frutas. Hay aqui

una coftumbre particular de dar

la principal hacienda á los primogé-

nitos
,

lo que obliga á los demas
hijos á buícar fu fortuna fuera de
íii caía. Son tan buenas las aves

caleras
,
que llaman á las pollas^

Saifanes de Caux. Tiene
,
además

de efto , mucha caza
, y pelea. Cau-

debec es la Capital.

Caxamalca
, Caxamalca, Ciu-

dad de la America Meridional en
el Perú

,
Capital del Pais del mif-

mo nombre. Abunda en maiz
, y

frutas, l’iene minas de diverfos

metales
, y buenos paftos. Son los

naturales honrados
,
apacibles

, é

induftrioíbs, Eftá á 3
o. leguas del

mar Pacifico. Long. 304. 4oMat.
meridioaal 8,
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CaxeM

5 o Gayen ,
Cañe

, Ciil-

dad de Aíia en la Arabia Feliz, con

un buen Puerto muy Frequentado.

Caxititlan
,
Pueblo

, y JuriF

dicción de la Nueva-Elpaña , á 7.

leguas; S< de Guadalaxara : tiene

Alcalde Mayor, Long, 2,67,46^,

lat. 20. í
3'',

Cayes
,
pequeña Ciudad de

Francia en LanguedoC.

Cayeux
^ Cadocum

, Villa de

Francia en Picardia,

Cayrus, pequeña Ciudad de

Francia en el Querey,

CazALIELA , lugar de Andalu-

cía
, á 3 . leguas de Andujar, Tiene

150, vecinos.

CazALLA
j

Villa ConGderable

de Eípaña en Andalucía
^
cerca de

Sierra-Morena
, á 1 4. leguas de Se-

villa. Abunda mucho en vinos re-

galados
,
que llevan á Indias

, tri-

go
, y frutas* Pertenece á los Du-

ques de OíTuna, Con titulo de Con-

dado. Tiene 600. vecinos.

Cazarabonela
j
Villa de An-

dalucía en el Reyno de Granada,

íbbre una Sierra : íe cria mucha le-

da
, y tiene 200, vecinos.

^

Cazauvon
,

pequeña (Ííiudad

de Francia en el Armagnac. El cé-

lebre líaaC Cáíaubon no era de efta

Ciudad ,
lino de Bordeaus

,
Aldea

del Delphinado.

CaZaza
,
Metagonkm

,
Pueblo

fuerte de Africa en el Reyno de

Fez
,
cerca de Melilla

,
con un Fuer-

^
te fobré una roca

,
que nó íe pue-

CÁ
de minar. La quitaron los Moros
á los Eípañoles en i

5 34.
Cazimir

,
ó Kazimierz

, Villa

hermoía de Polonia eii el Palatina-

do de Lublin
, íbbre una colina

poblada de arboles
, á 4. leguas de

Belgitz. Long. 39. 45^ lat. 51. 5''.

Cazorla
, Villa coníiderable

de Eípaña en Andalucía
, á 6. le-

guas de la Ciudad de Baeza
,
íbbre

el pequeño rio Vega
,
que paila

por medio de ella
,
utilizando mu-

cho al Pueblo en los Molinos
, y

Batanes
,
que mueve íii agua. Per-

tenece el Señorío de efte
, y otros

Pueblos vecinos
,
que forman íil

Adelantamiento
, al Arzobiípo de

Toledo. Eftá entre dos montes , a

i. leguas del nacimiento del Gua-
dalquivir

,
en terreno fértil.

Cea
,
Villa cerca de Sahagun,

plantada íbbre aíperos peñalcos,

á orillas del rio
,
que le da el nom-

bre. Tiene 200. vecinos
, y es Ca-

beza de Condado.

Ceaux, Villa de Francia en Au-

vergne.

Cebú , Ciudad de las Islas Phi-

lipinas
,
con un Obiípo del milmo

titulo.

Cedogna
, Laquedoma^ peque-

ña Ciudad de Italia en el Reyno de

Ñapóles, en el Principado Ulterior.

Tiene Obiípo Sufragáneo de Con-

Za. Efta caíi arruinada al pie del

Apenino, á 5. leguas N. O. de

Melfi. Long. 33. 8''. lat. 41. 5^

CefaloniAj Cephatonía )
Isla

com
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coníiderable de Grecia ,

al S. de

la Albania
, y al N. E, de la Mo-

réa. Es fértil en aceyte , vino de

color rojo ,
molcatel excelente

, y
libas de la eípecie de las de Corin-

tho. Su clima es muy caluroíb
, y

efto es caula de tener flores los ar-

boles todo el Invierno. Eftá íiije-

ta á los Venecianos defde el año

144^;. La Capital es Cefalonia,

que tiene Obiípo Sufragáneo de

Corfú, pero unido al de Zante,

Long. 38, 20''. lat. 38. 30^
Cefalu

,
ó Cefaledi, Cephaloi-

dis
,
Ciudad de Sicilia en el Valle

de Demona. Tiene un Cafl:illo,un

Puerto
, y Obiípo Sufragáneo de

Mecina. Longit, 31. 55'', latit,

38.

Ceilan , Celanum ,
grande Isla

de las IndiaSjde calí 1 00. leguas de

largo, y mas de 50. de ancho.

Tiene la figura de una pera. El ay-

re es muy bueno por lo general,

el País montuolb
, y los Valles fér-

tiles. Abunda en bacas
, y excepto

ovejas
, en animales de todas eípe-

cies. Se encuentran aves deícono-

cidas en la Europa
,
íerpientes muy

dañólas, monos, hormigas, que
hacen bailante daño

,
piedras pre-

ciólas , marfil
, y elcphantes los

mas eftimados de todas las Indias,

muchas raíces para los tintes
, agen-

gibre
, cardamomo , muchas dro-

gas medicinales
, y arro2

, que es

el alimento ordinario del País. El
principal comercio es de canela^
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de la que hay montes enteros. En-
tre los arboles extraordinarios,que

le encuentran
,
hay uno llamado

TalUpot
^
cuyas hojas ion tan gran-

des
, íegun cuentan

,
que una fola

baila para cubrir á 15.020. hom-
bres

, y libertarlos de la lluvia : los

íbldados
, y caminantes hacen de

ellas Tiendas de Campaña, Eílá

íiijeta ella Isla á dos Potencias : á

los Holandeíes
,
que polfeen cali

todas las Collas
, y echaron de alli

á los Portugueíes
, y al Rey de

Candy
,
que es dueño de lo inte-

rior del País. Solos los Bedas ion

independientes. Se llaman Clñn^ii-

lais los naturales de la Isla : fon

bien hechos, y de buen roílro. Pa-

ra calarle no uían mas ceremonia

que ella : Tiene el eípoíb una pun-

ta de un lienzo
,
que le rodea á los

riñones
; y la efpoía tiene la otra,

y deípues les echan agua fobre la

cabeza, yíbbre el cuerpo ,y que-

dan de ella manera calados todo el

tiempo que quieren vivir juntos.

La primera noche de las bodas es

para el marido ; La íegunda para

el hermajjo del marido
, y aísi van

por fu orden halla el íexto grado

de parenteíco
, y con ello baila

una íbla mugcr para una familia

entera : Ion comunes los hijos del

marido
, y de íiis hermanos ; no

pueden repudiar la muger 5
pero íi

efta tiene trato ilicito con algún

hombre, la cafiigan de muerte.

Tienen muchas íeñales parala dif-
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tinción de las familias

, como es

el llevar algún jubón de tal modo,
ó defeubierta la eípalda , &c. Son
todos los Chriftianos nobles. El

hijo es de la miíhia condición
, y

oficio que el padre. Hay también

cíclavos
, y una efpecie de mendi-

gos
,
que ion obligados por ley del

Reyno á mendigar toda fu vida:

ion tenidos por infanies
, y andan

en tropas de lugar en lugar. Fue-

ron condenados á efta infamia, por-

que liendo cazadores,dieron de co-

mer al Rey carne humana en ’ugar

de caza. Todos Ion idolatras. Ado-

ran un Dios , Criador de todas las

cofas
, y otros Dioíes inferiores,

que juzgan ícr las almas de los

buenos
: y á los demonios

,
que

cauían los males
, tienen por las

almas de los malos. Además de

eftos,dán culto á otro llamado Bud-

dou ,
que vino al mundo

, y íalva

las almas de los mortales. Adoran

también los Planetas. Tienen mu-
chas eípecies de Sacerdotes

, y
creen la reíurreccion de la carne.

Hay en efte País una araña
,
que

pone un huevo
,
que Ilev? bajo fu

vientre ,
lleno de pequeñas arañas,

que fe tragan á la madre
,
quando

yá fon algo grandes. Dicen que

los hijos delbbedientes fe converti-

rán en eftas arañas en el otro mun-

do
, y íérán comidos como ellas

por fus hijos pequeñuelos. Le

Grand. Hifioria de la Isla de Cei-

lan. Longit. 97. 25-100. latir. 5.

55-10.

Celano
, Celanum

,
pequeña

Ciudad de Italia en el Reyno de
Ñapóles en el Abruzzo Ulterior^

con titulo de Condado
, cafi me-

dia legua diftante del Lago del mif
mo nombre. Long. 51. 3

o^ latit.

42.

Cela-Nova
, Villa grande de

Efpaña en Galicia
, á tres leguas de

Orenle
, fundada por San Roíen-

do ( íegun dicen. ) Abunda en caf-

tañas
, y otros muchos frutos. Hay

en ella un Monafterio de Cifter-

cieníes muy célebre
, y rico.

Celeves, ( Isla de los) Stnda-

rum
,
grande Isla de Afia en el mar

de Indias, bajo el Equador, llama-

da también Macazar
, al S. de Phi-

lipinas
, E. de la Isla de Borneo,

y al O. de las Malucas
,
propria-

mente dichas. Tiene cafi 150. le-

guas de largo
, y 90. de ancho.

Abunda en arroz
,
frutas

,
palmas,

que llevan el coco
, y en ganado.

El ayre es muy bueno
, y templa-

do. Los naturales eran antigua-

mente Antropophagos
, é Idola-

tras. Embiaron , enfadados de la

vanidad de los Idolos, de común
coníentimiento , Embaxadores á

Malaca
,
para pedir Sacerdotes Ca-

tholicos á los Chriftianos
,
para que

los inftruyeílen en íii Ley
; y al

miímo tiempo los embiaron tam-

bién al Rey de Achem
,
íuplican-

dole les embiaíTe Cafsiffes, para que

les explicaífen el MahometifiTio,

con
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con refoluclon de abrazar la Re-
ligión de aquellos que primero lle-

gaílen. Los Chriftianos fueron al-

go reraiíTos en embiar Sacerdotes;

y prevenidos por los Mahometa-
nos

,
por un motivo tan ridiculo,

abrazaron los de efta Isla el Maho-
metiímo.

Celle
, Abadia Bcnedidina de

Francia en Champagne
, Obiípado

de TroyeSjVale 7000. libras.

Celle, ó Marien-Celle, Marid

Celia
,
Villa de la Alta Stiria

, con
una Abadia , donde íe honra una

Imagen de la Santiísima Virgen
, á

quien la Emperatriz María Tereía

de Auftria preíentó en 1741. diez

y íeis libras
, y dos onzas y media

de plata
,
haviendo parido un Prin-

cipe ,que pelaba ello miímo.

Hay otra Aguftiniana
,
que va-

le 6500. libras enelObifpado de

Poitiers.

Cellefrovin
, Villa de Fran-

cia en el Saintonge
, con una Aba-

dia Aguftiniana.

Celle-sur-Tiers
, Villa de

Francia en Auvergne,

Celorico
, Villa de Portugal

en un eminente litio
, orillas del

rio Mondego
,
que tiene dos puen-

tes , el uno de madera. Tiene

5 00. vecinos
, una Colegiata

, y un
buen Hoípital. Es patria de Ro-
drigo Mendez de Sylva

, Hiftoria-

dor famoíb de Eípaña.

Ceneda
, Acedum , Ceneta , an-

•tigua Ciudad de Italia de baftantc

Tom.l.
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población en la Marca Treviíana,

en los Eftados de Venecia , con

Obiípo Sufragáneo de Aquilcya, á

ocho leguas N. de Trevigio
,
qua-

tro S. de Beliuno. Long.

5oMat. 4^.

Ceñís
,
( los ) Pueblos nume-

rólos de la America Septentrional

en la Luiíiana
,
acia el origen del

rio del miímo nombre. Tienen

muchos caballos.

Ceñís , monte que le une con

los Alpes
, y lepara el Marqueíado

de Suza de la Morienna
, y unida-

mente íe llauKi el Monceni.

Centellas
,
Villa de Catalu-

ña
, á líete leguas de Barcelona,

con fuertes muros, y Caftillo. Tie-

ne
3 00. vecinos.

Ceram
, ó Ceirám , Ceramutn,

Isla coníiderable de Alia
,
una de

las Malucas en las Indias ,
al O.

déla Nueva Guinea, y al N. de la

Isla de Amboino
, y Banda , de

cali ^6. leguas de largo
y y i6.de

ancho. Eftá polTeída parte por los

Holandeíes
,
que tienen algunos

Fuert«
, y parte por el Rey de

Tcrn^te. Son los naturales Maho-
metanos de Religión. Flan arran-

cado los Holandeíes los arboles,

que producen el clavo eípccia.

Cercamp
, Abadia Ciftercien-

íe de Francia,Obiípado de Amiens,

vale z 5000. libras.

Cercanzeau
, Abadia Cifter-

cieníe de Francia , Obiípado dr,

Sens , vale 2000. libras,

Q. Cer-
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Cerdania , ( la ) Cerddnu^ pe-

queña Provincia de Eípaña en Ca-

taluña junto á los Pyrineos : parte

es de Cataluña, y parte íe cedió á la

Francia con el Roíellon en tiempo

de Carlos II. Puigcerdá es la Capi-

tal de la Eípañola,y Mont-Luis

de la Franceía.

CRRDF-ñA
,

Sardiniá , Isla del

Mediterráneo al S. de la Isla de

Córcega
,
de 58. leguas de largo,

y 30. de ancho. Es muy fértil en

granos
,

olivas ,
naranjas . cidras,

y otras frutas. Abunda en gana-

dos
,
eípecialmente en bueyes

, y
bacas

,
en caza

, y peíca , de la

qual es la principal la de atún
, y

coral. Tiene minas de oro
,
plata,

y plomo. El ayre no es muy íano,

y efto es caula de no eftár muy po-

blada la Isla. Mucho tiempo há

que eflá mal cultivada
, y el Duque

de Saboya
,
que tiene el titulo de

Rey de Cerdeña, le utiliza poco de

ella. Fue parte de la Corona de Ef-

paña halla la guerra de lucceísion

de principio del ligio. Cedióla el

Emperador en cambio de Sicilia al

padre del Rey aótual de Cerdeña.

Cagliari
, y Safifari ion las Ciuda-

des Capitales de ella Isla. Long.

15. 40-17. 20'. latit. 38. 42-41.

11^
Cfrences , Villa de Francia

en Normandia ,
jurifdiccion de

Caen.

Cerens
,
Villa de Francia en el

Mayne.

CE
Cerenza

, AcheronitÁ
, Ceren-

ti*
,
pequeña Ciudad de Italia en

el Reyno de Ñapóles en la Cala-

bria Citerior, lobre una roca. Tie-

ne Obilpo Sufragáneo de San Se-

verino. Eílá á quatro leguas N.
O. del rnilhio Lugar. Long. 34,
50^ lat. 39. 23'.

Ceret
, Ceretunty Villa de Fran-

cia en el Roíellon , con un puente

magnifico de un íblo arco. Se jun-

taron aquí los Comillarios de Ef-

paña
, y Francia para leñalar

, y re-

glar los limites de los dos Reynos

en 1660. Ella cerca delTec, á

cinco leguas de Perpiñan. Long.

20. 2i^.lat.42. 23'.

Cerezo
, Villa de Caílilla en

la Rioja , á tres leguas de Santo

Domingo de la Calzada , orillas

del rio Tirón. Eílá en un terreno

fértil
, y tiene 300. vecinos.

Cerignole donde Luis

XII. fue deshecho en 1503.

Cerigq , Cphera ,
Isla del Ar-

chipiélago , al S. de la Morea
, y

ál N. O. de Candia ,
célebre en

otro tiempo
,
bajo del nombre dé

Cythera , con una pequeña Ciudad

del milmo nombre
,
abunda en lie-

bres, codornices ,
tórtolas

, y al-

eones excelentes. Es patria de Ve-

nus
, y Helena

,
íegun algunos Au-

tores.

Cerines, Ceraunia ,
pequeña

Ciudad de la Isla de Chipre ,
con

un buen Cadillo , un Puerto , y
Obiípo Griego Sufragáneo de NiL

co-
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cofia. Lmig. 51. 10'. lat. 55.12''.

Cerisoles
, CerifoU ,

Village

de Italia en el Píamente ,
memora-

ble por la viétoria que ganaron de

los £ (pañoles los Franccíes el día

1 4. de Abril de 1 5 44. en el Rey-

nado de Franciíco I, Eftá á dos

leguas de Alba.

Cerizv
,
Villa de Francia en

Normandia , con una Abadia de

Benediólinos
,
que vale 16000. li-

bras.

Cerizt
,
Villa de Francia en

Normandia.

Cernav
, en Dormois,pequeña

Ciudad de Francia en Champagne,

á ocho leguas de Rheims.

Cernin , .( San ) pequeña Ciu-

dad de Francia en Champagne,

Obiípado de Urabes.

Cernv
,
pequeña Ciudad en la

Isla de Francia
,

juriíHiccion de

París.

Certaldo. Veaíé Cajlra-Cdl-

táldo,

Cerubra, (Villa Nueva de) en

los raudales del Miño, Frontera

de Galicia , á dos leguas de Cami-

na. Eftá amurallada
, y tiene 150.

vecinos.

Cervera
, Secerm ,

pequeña

Ciudad de Eípaña en Cataluña,

Capital de la Veguería de íu nom-
bre. Tiene Univerfidad florecien-

te. Fue fundada
, y enriquecida

con rentas
, y privilegios íingula-

res por el Rey Phelipe V. en

1717. en premio de íii fidelidad.
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Eftáfobre un pequeño rio de fa

nombre
, á nueve leguas N. O. de

Tarragona. Long. iB. 44'^. lar.

41. 28''. Tiene 700. vecinos.

Cervia , PbitactV, Cmv4 ,
an-

tigua Ciudad, y rica de Italia en la

Romaniola. Tiene Obiípo Sufraga-

neo de Ravena. Es enfermo el

ayre. Eftá en el Golfo de Vénc-

ela
, á quatro leguas S. E. de Ra-

vena. Long. 5 o. lat. 44. 1 6'.

Cesena
, Cétfínna ,

amena
, y

fuerte Ciudad de Italia en la Ro-
maniola

,
con Obifpo Sufragáneo

de Ravena. Es patria del Carde-

nal Franciíco Albizzi ,y eftá junto

al rio Savio
,
á íeis leguas E. de

Ravena, 6.N. O. de Rimini.Long,

29. 46^ lat. 44. S''.

Cessknon
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Bajo Languedoc.

Cestena ,
Villa de la Provin-

cia de San Sebaftian
, y á fíete le-

guas de efta Ciudad en Vizcaya,

fértil de Manzanas. Tiene muchas

Herrerías
, y 1 50. vecinos.

Ceton
,

Villa de Francia en

Normandia
,
juriídiccion de Alen-

20%.

Cette
,
(el Puerto de) de otro

modo el Puerto de San Luis, Co-

mienza deíHe aqui el Canal de

Languedoc
,
entre Mompeller

, y
Agde.

Ceva
,
ó Ceve ,

Ceba
, Plaza

fuerte de Italia en el Piamonte,

Capital del Marqueíado del mif-

mo nombre
,
íbbre el Tanaro/con

R. 2 un
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on buen Fuerte ,

a tres leguas S. E.
de Mondovi

,
fiete O. de Sabona.

Long. 25. 40'. lat. 44, 20',

Ceuta
, Sept* , Ciudad fortlG-

fíma
, y llave de Aíi ica en la Cof^

ta de Berbería , en el Reyno de

Fez , con un buen Puerto
, y ObiP-

po Sufragáneo de Sevilla. La con-

quifto de los Moros en 1 4 1 5 .
Juan,

Rey de Portugal
; y fin embargo

de la revolución de Portugal en

1 640. períévera en la Corona
, y

dominio de Efpaña por el Tratado

de Lisboa de 1 668. Sufrió un por-

fiado firio de los Moros en 1697.
En el año de 1720. el Marques de

I.ede derrotó á los Moros de Mar-

ruecos
, y deshizo íii Campo

, y
ataques con que la tenían bloquea-

da años havia. Tiene 1 500. veci-

nos, Eftá en el Eftrccho
,
en fren-

te de Gibraltar. Long. 17.10', lat,

35.36'.

Chaaege
,
Abadía de Francia

en Meos , del Orden de San Aguf-

tin
,
vale 5 500. libras.

Chaalons , ó Chalons Sur-

Marne
,
Catalaunum

,
grande Ciu-

dad de Francia en Champaña,^con

Silla Epiícopal ,
cuyo Obiípo es

el íegundo de los Condes Pares

Eclefiafticos
, y Sufragáneo de

Rhems. El paíTeo llamado el Jardy

es uno de los mas hermoíbs
, y

agradables del Reyno. Refide en

ella el Intendente de la Provincia.

Es patria de Perrot de Ablancourt,

del Miniftro Blondel , de Martin

CH
Akakia

, de Edmo Aubertin
, y de

Claudio de Dtípcncc. Su princi-

pal comercio coníifte en ralos
, y

otras telas. Eftá en medio de dos

bellos Prados fobre los rios Mame,
Mau

, y Ñau , á 1 6. leguas S. O,
de Verdum, 12. S. E. de Rhems,
íeis N. O. de Vitry ,38. E. de
París. Long. 22. 2'. 12". lat. 48.
57'. 12".

Chabevil , nombre dedos pe-

queñas Ciudades de Francia en el

Delphinado.

Chablais , ( el ) Caballictís

Agtr , Provincia del Ducado de

Saboya
,
con titulo de Ducado.

Confina por elN. con el Lago de

Ginebra
,
por el E. con el Va-

líais
,
por el S. con el Faufsigni

, y
por el O. con la República de

Ginebra. Tiene á Thonon por Ca-

pital.

Chablis
,

Cavelia
,

pequeña

Ciudad de Francia
,
donde le co-

gen excelentes vinos blancos , a

quatro leguas de Auxerre. Los

Calviniftas la tomaron en 1598.

Long. 21. 20'. lat. 47. 47'.

Chablis , CaroulU , Villa de

Francia en el Orleanés.

Chaco
,
gran Provincia de la

America Meridional, que tiene por

linderos la cordillera del Perú , la

tierra Maguellanica
, y Goberna-

ción de Buenos-Ayres
:
pertenece

al Rey de Efpaña toda.

CHADERjIsla confiderable de

Afia ,
formada por el Tygris

, y
el
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el Eufrates

,
mas abajo dcl Parage

donde íe unen eftos dos ríos.

Chaffne , ( San ) Abadía Pre-

monftrateníc de Francia
,
Obiípa-

do de Pui
,
vale loooo. libras.

Chafiaignes , Villa de Francia

en Anjou.

Chaillan , Villa de Francia

en el Maine.

Chaille-sous-les-Ormeaux,

Villa de Francia en Poitou.

CHAiLLEVETTjVilla dc Francu

en Saintonge.

Chaillove
, Villa de Francia

en Normandia.

Chaillv
, célebre Abadia Cif-

tercieníe
,
Obiípado de Senlis

, va-

le
5
6000. libras.

Chainov
,
Villa de Francia en

el Orleanés.

Chaise-Dieu
,
pequeña Ciu-

dad de Francia en Auvergne
,
con

una célebre Abadia Benediótina,

que vale léooo. libras. Long.ii.
22''. lar. 45. 1

5'.

Chalabre
,
pequeña Ciudad

de Francia en el País de Foix.

Chalade, Abadia Ciftercien-

íe de Francia
, Obifpado de Ber-

dum
, vale 5 500. libras.

Chalanzon, pequeña Ciudad
de Francia en el Languedoc.

Chalco
, Cabeza de la Pro-

vincia del miímo nombre en Nue-
va-Eípaña

,
á ocho leguas N. S. de

México : fe compone de 46. Pue-

blos , entre los quales los 1 6 . ion

^ Cabeceras
, donde Hay Goberna-

Tm,I,
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dores. Long. 274. 12^. latir. 19.

30'.

Chalinargues, Villa de Fran-

cia en Auvergne.

Chalivoi
, Abadía Ciftercien-

íe de Francia
,
Obifpado de Bour-

ges , rale 2000. libras.

Challans
, Villa de Francia

en Poitou.

Challin
,

grande Villa de

Francia en Anjou.

Challón sur-Saone ^ Cabillo
'

num , antigua Ciudad de Francia,

Capital dc Challonois en Borgoña,

con una Ciudadela
, y Obiípo Su-

fragáneo de León. Se tiene áDo^
nación

,
que floreció en el ligio IV.

por íii primer Obifpo. Es patria

de Juan Preftet. Eftá fobre el Sao-

na ,314. leguas S. dc Dijon ,12.

S. E. de Autun
, 26. N. dcLeon,

76. S. E. de París. Long. 22. 3

2 lat. 46. 46'. 50^^.

Challonne
, Calonna ,

peque-

ña Ciudad de Francia en Anjou,

cuyo territorio produce buen vino

blanco
, y cerca del qual le encuen-

tran minas de carbón de tierra.

CHALOSA
,
pequeño territorio

de Francia en Gaícuña.

Chalus
,
Citjira liicii

,
pequeña

Villa
, y Caftillo de Francia en el

Limolin
,
con titulo de Condado,

memorable por la Feria de caba-

llos
,
que le tiene en ella el dia

de San Jorge. Long. 19. a'', lat.

45. i6^

Chame , cbamum
,
pequeña

Ql Qn-

V,
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Ciudad de Alemania en el Circulo

de Baviera
,
Capital del Condado

del miímo nombre
,
fobre el rio

Chamb, á 15. leguas N. E. de

Ratisbona. Long. 30. 3o''.lat. 49.

Chamberet, Villa de Francia

en el Limoíin.

Chambery
,

Ciu-

dad conliderable
, y bien poblada,

Capital de la Saboya ,
con un CaF

tillo. Reliden en ella el Senado
, y

la Camara de Cuentas de Saboya.

Ha fido muchas veces conquiftada

por no tener Fortificaciones
, y

últimamente por los Efpañoles al

mando del Señor Don Phelipe, In-

fante de Eípaña , con toda la Sa-

boya
,
hafta que por la Paz de Aix

la Chapelle íe reftituyó al Rey de

Cerdeña. Es patria del Abad de

S. Real
, y íegun algunos Autores,

del Señor de Vaugelas
, y del Pa-

dre de-Chales. Eftá (obre los pe-

queños rios Leííé
, y Arbans

, á

1 1 . leguas N. E. de Granoble, 1 6.

S. de Ginebra
, 3 5. N. O. de Tu-

rin. Long. 23. 50''. lat. 45. 35^
Chamelv

,
Villa de Francia,

€on un Caftillo en el Beauvoiíis.

Chambois
,
Abadia Ciftercien-

íe de Francia ,
Obifpado de Viers.

Vale 8 500. libras.

Chambón
,
pequeña Ciudad de

Francia
,
con una Abadia de Bene-

didinos
,
que vale 2500. libras en

el pequeño País llamado Combrai-

lles.
(
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Chambor

, camboriiim , Cafti-

llo Real de Francia
, á quatro le-

guas E. de Blüis. Es la fabrica mas
hermoía de los Godos

,
que íe ve

en Francia, Long. 19. 8^ lat. 47.
35'.

Chambre
, pequeña Ciudad de

Saboya
, con titulo de Marqueía-

do
,
en el Condado de Maurienne.

Chambre-Fontaine
, Abadia

Premonftrateníe
, á dos leguas de

Meaux
, vale 4000. libras.

Chamdeniers, pequeña Ciu-

dad de Francia en Poitou
,
con ti-

tulo de Marqueíado.

Chametla, Provincia de Nue-
va-Efpaña

, intitulada del Roía-

río , en la Cofta del Mar del Sur,

principiando en el rio de las Ca-
ñas. Su Cabeza es el Real del Ro-
larlo

, donde refide el Alcalde Ma-
yor

,
que la gobierna. Tiene mu-

chas minas de plata
, y oro

,
aun-

que las mas eftán abandonadas. En
la Cofta del Mar

,
que la baña , le

quaja annualmente por el mes de

Abril mucha íal
,
de que íe pro-

vee la Provincia. Long, 259. 5^
lat. 22. 3 8^

Chamond
, ( San ) pequeña

Ciudad de Francia en el Leonés,

con un fuerte Caftillo. Long. 22.

8^ lat. 45. 2 8^
Champagnac

,
Villa de Fran-

cia ,
juriídiccion de Poitiers.

Champagnat
, Villa de Fran-

cia en Auvergne.

Champagne ,
Abadia Cifter-

^
cien-
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cleníé de Francia en el Maine, va-

le 540Ü. libras.

CHAMPAnA ,
Cantpaniít, Pro-

vincia conliderable de Francia , de

caíi 65. leguas de largo
, y 45* de

ancho. Confina por el N. con el

Hainaut
, y el Luxemburgo ,

por

el E. con la Lorena , y el Franco-

Condado
;
por el S. con la Bor-

goña
, y por el O. con la Isla de

Francia
, y el Soiíbnois. Tiene un

eran numero de ríos. Los mas

principales ion el Moía ,
el Senna,

el Mame, el Aube, y el Aine.

Confifte fu principal comercio en

vino excelente , en granos de to-

das efpecies
,

telas
,
beftias ,

eípe-

cialmente en carneros, &c. Parte

de efta gran Provincia fe llama U
Chmpana piojofa, porque ííis gran-

des llanuras no producen otra cofa

que trigo rubion , centeno , y
avena. Eftá entre los rios Seíano,

y Vitri. Fue gobernada efta Pro-

vincia por Condes Soberanos hafta

el año de 1164. que Phelipe el

Hermoíb la reunió á la Corona de

Francia por íii muger 'Juana, de Na-

varra , única hija de Enrique III.

llamado el Gordo
, XV. Conde de

Champaña
, y Rey de Navarra.

Se divide en Alta
, y Baja. Pre-

tende la Ciudad de Troya 1er la

Capital
, como lo era en tiempo

de los Condes
;
pero le diíputan

efte honor Chalons
, y Rhems.

Comprehende ocho partes : la

Champaña Pfopria
, el Rhemés,

CH 247
el Reteles, el Pcrtés,el Vallage,

el Bafigni
,
el Senonés

, y la Bria

Champañeía. Son los naturales de

dulce genio
,
honrados

,
laborio-

íos
, y de gran valor. Son tenidos

por poco á propofito para las le-

tras
; y con todo eíTo ha produci-

do efte País un gran numero de

hombres excelentes en todas cien-

cias.

CHAMPAñA Propria
, una de

las ocho partes de la Provincia de

Champaña, que contiene las Ciu-

dades de Troya, Chalons, San

Menehould
,
Eparnay

, y Vertus.

Champeaux
, Villa de Fran-

cia en el Obifpado de París
, nota-

ble por fu Cabildo
, y por 1er pa-

tria de Guillermo de Champeaux,
Fundador de la Congregación de

San Viótor.

Champeniers
,
grande Villa

de Francia en el Angoumois.

Champigni
, Campiniacum, pe-

queña Ciudad de Francia en Thou-
raine

, donde havia un bello Cafti-

11o
,
de que no ha quedado mas que

el hermoío patio
, y la magnifica

Capilla.

Champtoce, Villa de Francia

en el Limofin.

Champtoceaux,pequeña Ciu-

dad de Francia en Anjoii
, titulo

de Baronía ,
tiene un Caftillo.

Chancha , Ciudad rica
, y

confiderable del Africa en Egypto,

á dos leguas del Cayro en la en-

trada del defíerto del Monte Sinaí,

Q^f en
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en una vaíia íbledad

,
que no con-

tiene otra coía que palmas.

Chancheu, cbangeheum, gran-

de
, y hermoía Ciudad de la China

en la Provincia de Fokien
, memo-

rable por fu magnifico Puente
, y

poríu Feria perpetua de todas las

mejores mercaderías de la China,

y de los Palies Eftrangeros. Lat.

24. 42^. iong. 1 5
1

.
59^.

Changanor
,
Ciudad de In-

dias, Capital del País del mifino

nombre en la Pcninfula de Mala-

bar. Pertenece á un Pagodc
,
ó

Templo muy hcrmoíb
, y rico.

Chance , nombre de dos Vi-

llas de Francia en el Mayne.

Changv ,
Villa de Francia

,
ju-

riídiccion de León.

Chaníeres, grande Villa de

Francia en Saintonge.

Chanpinc , monte de la Chi-

na en la Provincia de Changton,

con una Ciudad del mifino nom-
bre

, de la que Ible quedan algu-

nas ruinas. Fue efta Ciudad patria

del célebre Confucio.

Channsi
,

Provincia Septen-

trional de la China ,
muy fértil

, y
la primera que habitaron los *Chi-

nos
,

fi le ha de dar crédito á fus

HIftorias. Produce mucho trigo,

y beftias
,
poco arroz

,
pero mu-

cho mijo. Son los hombres cultos,

y atentos
, y las mugeres bien he-

chas
, y hermoías. Hay cinco Me-

trópolis
, y cada una tiene un gran

numero de Ciudades á íli cuidado.
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Contiene cerca de cinco millones

de períbnas. AíTegura el P. Mar-
tin!

,
que hay en ella pozos

,
que

contienen fuego en lugar de agua,

y que íe lirven de ellos como de

fogones
,
ó cocinas para guilar

, y
aderezar la comida.

Chantaunav
, Villa de Fran-

cia en Poitou.

Chantel-le-Chantel
, C4«-

pequeña Ciudad de Francia

en el Borbonés. Long. 20. 35'.

lat. 46. 10''.

Chantemerle, Abadia de San

Aguílin de Francia , Obifpado de

Troyes, cuyos Religioíbs fueron

transferidos en 1690. á la Abadia

de San Loup de Troyes.

Chantillv , Villa de la Isla

de Francia
, con un Caftillo mag-

nifico
, y un boíque

, á fiete leguas

de París.

Chantong, Provincia mariti-

ma
, y Septentrional de la China,

rodeada de mar
, y rios. Es muy

fértil en trigo
,
arroz

,
mijo , ceba-

da
, y frutas. Se encuentra aqui

cafi de valde los peleados
, y las

aves: también fe encuentra unaef-

pccie de leda en las hojas de los ar-

boles ,
hecha por Orugas

,
dillin-

tas de los guíanos de leda. Hay
grande abundancia de ciruelas, de

las que fe hace un gran comercio

quando eftan lecas. Contiene cer-

ca de líete millones de hombres:

fon tenidos por los mas eíliipidos

de la China ; con todo elfo ,
fon

atre'
’
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atrevidos ,

laborioíos
,
infatigables,

y grandes ladrones
,
o íalteadores

de caminos. Tiene cinco Metro-

polis ,
bajo las qualcs hay un gran

numero de Ciudades. Las Islas

Philipinas íuelen comerciar acia ef-

tas Provincias.

Chantrignf
,
Villa de Fran-

*ch
,
juriídiccion de Tours.

Chaourcf,
,

Clhtortium
,

pe-

queña Villa de Francia en Cham-

paña
,
junto al nacimiento del rio

Armance. Nació en fu territorio el

íamoío Doólor Edmundo Richer.

Long. 2i.4oMat. 48. 6 '.

Chapelle
,
Abadia PremonP

trátenle de Francia ,
Obiípado de

Troyes
,
vale 2 200. libras.

Chapelle-agnon , Villa de

Francia en Auvergne.

Charcas
,
( las) Charca , Pro-

vincia de la America meridional en

el Perú
,
íobre el mar del Sur. No

íé ha de confundir con la Audien-

cia del miímo nombre. Es la Pro-

vincia mas rica del mundo, por las

minas que tiene en gran nume-
ro. La Ciudad de la Plata es la

Capital.

Charente
, CArdntoms ,

rio de

Francia
,
que nace en el Limoíin,

PaíTa por Angumés
,
la Saintonge,

y entra en el Occeano
, enfrente de

la Isla de Oleron.

Charenton
, Carantonus

, Vi-

llage de la Isla de Francia
, á dos

pequeñas leguas de París
, famoío

por el Templo
,
que tenían alli
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los mas hábiles de la Religión P.

Reformada
, el que fue demolido

en 1685.

Charlemont
, Carolomonúum,

Ciudad fuerte de Irlanda en la Pro-

vincia de Ulfter, la principal del

Condado de Armach. Embia dos

Diputados al Parlamento
, y tiene

titulo de Vizcondado. Fue íitiada

por el Rey Guillermo
, á quien íe

rindió el 1 690. Eftá íobre el rio

Black-Water
,
á cinco quartos de

legua de Dungarba. Long. 10.40''.

lat. 54. 20^

Charlemont,Ciudad del País-

Bajo en el Condado de Namur
,
íó-

bre un monte ,
edificada por Car-

los V. en I 5 5 5
. y cedida á la Fran-

cia por el Tratado de Nimega. Efi

tá bien forticada
,
íegun el Mariis

cal de Vauban,íobre el Moía,á lo.

leguas S. O. de Namur
,
8. N. E,

Charlf.roi
,
CarolorepMVt

,
pe-

queña
,
pero fuerte Ciudad del

País-Bajo Auftriaco en el Conda-
do de Namur

, fundada por los

Eípañoles en 1666. le dieron el

nomÜre de ííi Rey Carlos II. La
abandonaron en 1667. al arribo

de los Franceíes
,
á los que fue ce-

dida en 1668. La conquiílaron

los Eípañoles en 1678. Los Fran-

ceíes la bombardearon en 1692. y
íe hicieron dueños de ella en 1695.

y la entregaron a los Efpañoles en

1697. Fue cedida á Carlos VI.

por
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por d Tratado de Utrecht, La to-

maron Ultimamente los Franceíes

en 1746. Tiene un Caftillo, y una

Fortaleza. Eftá íbbre el Sambra,

y el Pieton ,
á odio leguas O. de

Namur, fíete y media E. de Mons.

Long. 14. 14''. lat. 50. lo''.

Charles-town
, Carolofoliíi

nombre de dos Ciudades de la

America Ingleía : una en la Caro-
,

lina
, y otra en la Isla Barbada.

La primera eftá fobre el rio Ash-

ley. Long. ¿97. 55^ lat. 31. 50'.

CHARLEviLLEjCáro/o/jdií, Ciu-

dad pulida de Francia en Champa-

ña en el Rhethlés ,
fundada en

1 606 . por Carlos Gonzaga
, Du-

que de Nevers. Tiene las calles ti-

radas á cordel. Las caías de igual

altura todas
,
cubiertas de pizarra,

la Plaza magnifica , en medio de la

qual hay una fuente muy buena.

Es patria del célebre Abad de Lon-

guergue. Efta íbbre Moía
,
cerca

de Meziers
,
de quien eftá íeparada

por un puente
, y una calzada

, á

íeis leguas N. O. de Sedan
, 46.

N. E. de París. Long. 22. 18'. lat.

49. 50'.

Charli , Villa de Francia^elec-

cion de SoiíTon.

Charlieu , Carus locus
,

pe-

queña Ciudad de Francia , Obif-

pado de Macón , con una Abadia

Ciftercieníe ,
que vale 15000. li-

bras. Long. 21. 40'. lat. 46. 15^
Charmes , áá Carfmus^ peque-

ña Ciudad de Lorena , con un her*
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mofo puente

, íeis leguas S. de
Nancy. Long. 24. lat. 48. 18''.

Charne-fermee
, pequeña

Ciudad de Francia en el Maine.

Charnizav
,
Villa de Francia

en Thouraine
,
titulo de Marque-

íado.

Charo
,
Villa de Nueva-Eípa-

ña
, á 50. leguas de México

, y
dos de Valladolid. Tiene Corregi-

dor
,
que nombra el Duque de

Terranova. Long. 272. lo^ lat.

20. 20''.

Charolles
, Ouadrigelle

, pe-

queña Ciudad en Francia, á ii.

leguas N. O. de Macón. Long.

21. 42'. lat. 4^. 25^
Charolois

, País de Francia

en Borgoña
, con titulo de Con-

dado
,
de cafi 1 2. leguas de largo,

y fíete de ancho. Pertenece á la

Caía de Conde.

Charon
,
Villa de Francia en

el País de Aunis
,
con una Abadia

Ciftercieníe
, que vale 1100. li-

bras.

Charost , Carophtum
,

pe-

queña Ciudad de Francia en el

Berri , con Titulo de Ducado Par,

erigido en 1 690. en favor de Luis

de Bethune. Eftá íbbre el Arnon,

á cinco leguas de Bourges , tres N.
E. de Iflbudum. Long. 19. 45',

lat. 46. 5 6.

Charous
, Carrofum ,

pequeña

Villa de Francia en el Borbonés,

en un lugar eminente cerca del rio

Siullc. Tiene dos Píyrroquias ,
una
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de la Diocefis de Burges

, y otra

de la de Clermoiit. Longit. zo.

45^ lat. 46. lo^

Charoux , Carroftm
,
pequeña

Ciudad de Francia en el Poitou,

con una antigua
, y célebre Aba-

día de Benitos
,
que vale 6000. li-

bras.

Chartres, Carnutim ,
anti-

gua, y coníiderable Ciudad de

Francia ,
Capital del País Char-

treníe
, y del Beauce

, con titulo

de Ducado, erigido en 15x8. y
Obifpo Sufragáneo de París ,

def-

de el año de i6z2. Es venerado

San Cheron como íu primer Obif-

po. La Cathedral es una de las mas

hermoías del Reyno. Su Torre es

la admiración de quantos la miran;

y afsi le dice como en proverbio:

Clocher de Chártres
, Nef d' Amiens,

Choeur de Beauvais
,
& Portail de

Rhehnsy que quiere decir : Torre

de Chartres
, Nave de Amiens,

Coro de Beauvais
, y Pórtico de

llhems.Su principal comercio con-

fifte en trigo. Es patria de Phelipc

Deíportes
,
de Regnier

, de An-

drés Felibien
, y de Pedro Nicole.

Eftá íbbre el Euro en un terreno

muy fértil
, á 19. leguas S. O. de

París , 15. N. O. de Orleans.

Long. 18. latit. 48. i 6\

CHARTREuvE,Abadia Premonf
trátenle , Obilpado de SoiíTons,

vale
3
500. libras.

Chasselav
,
pequeña Ciudad
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de Francia en el Leonés

, á quatro

leguas de León.

Chasselet, pequeña Ciudad
de los Pailes-Bajos

,
Condado de

Namur.
Chasteau

, Cajirum , pequeña
Ciudad de Francia en Anjou. Lon-
git. 17. 58Tat.47.4o^
ChataM

,

Village de Inglater-

ra en la Provincia de Kent
, entre

Rochefter
, y Cantorbery. Tiene

buenos Almacenes para los Navios

del Rey
, y famolb Artillero.

Chateau-Chinon
, Cafirum

Caninum, pequeña Ciudad de Fran-

cia en el Nivernés,Capital de Mor-
vant. Tiene una fabrica conlidera-

blede paños. Long. zi. 23^ lat,

47. z".

Chateau-Dauphin
, ó Caf

tillo Delphin
,
Cartillo muy fuer-

te de Italia en el Piamonte
, en el

Marqueíado de Salaces
, cedido al

Duque de Saboya por el Tratado

de Utrecht. El Exercito de las

dos Coronas Efpaña
, y Francia, al

mando del Infante Don Phelipe,

lo tomo en 1744. Ertá a iz. le-

guas í>. E. de Brianzon ,11. E.

de Embrun, Long. 24. 50^. lat,

44 - 5 5
'*

Chateau-Dun
, Caflello-Du~

num , antigua Ciudad de Francia,

Capital de Dunés en el Gobierno

de Orleans
, con un Cartillo. Son

tenidos fus naturales por penetran-

tes
, y de efpiritu vivo

,
por lo

que íe dice vulgarmente ; ll eji de

Ché*
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Chateau Bun

, 1/ entend a demi-moti

quiere decir : Es natural de Cha-

teau-Dun
,
pues entiende á media

palabra. Es patria de Lamberto

Licors
,
de Aguftin Cofté

, y de

Tbimoleon Cheminés. Eftá en un

lugar eminente cerca del Loir
,
á

12. leguas N. de Blois,io.N.O. de

Orleans
, 29. S. O. de París. Lon-

git. 19. 2^ lat. 48. 4'. 12'^

Chateau du-Loir
, ó Cafti-

11o de Lois , Cajirum Lidi , Villa

de Francia en el Miyne
, famoía

por el litio de fíete anos
,
que íbfí-

tuvo contra Herberto Echeille-

chien
,
Conde de Mans. Eftá íb-

bre el Loira ,
á nueve leguas S. E.

de Mans
,
39. S. O. de París. Lon-

git. 18. lat. 47. 40'.

Chateau-Gontier , Ciudad

de Francia en Anjou
,
á nueve le-

guas N. O. de Angers. Long. 1 6,

54'- 47 ' 47'*

Chateau-landon , Cxflrum

7!íxntonis^ pequeña Ciudad de Fran-

cia en el Gatinois
,
á dos leguas de

Nemours ,
con una Abadia de Be-

nediíHnos
,
que vale 1 5 00. libras.

Chateau-meillant, V¿'la,ó

Ciudad de Francia en Berri
, con

una Col(%ial
, y un antiguo Cafti-

11o, en que hay una Torre, que

dicen fue conftriiida por Julio

Celar.

Chateau-Neuf ,
nombre de

muchas Ciudades pequeñas de

Francia
,
una en el Perche

,
otra

en el Berri ,
otra con titulo de Ba-
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ronia

, á quatro leguas de Angers,
otra en el Leonés

,
&c.

Chateau-Neuf
, Cajirum-No-

vum
, nombre de muchos Pueblos

de Francia
; el mas memorable es

el que eftá en Berri
,
por el naci-

miento de Gabriel de L’ Aube/pine^

Obilpo de de Orleans.

Chateau-Poin'at, Villa de
Francia en el Limofín.

Chateau-Portien
, Cafirum

Portianum
,

Villa de Francia en
Champaña, en un territorio del

Rethelois
, llamado Portten

,
Ibbre

el Ayne
, con un Caftillo edificado

fobre una roca
, y titulo de Prin-

cipado
, erigido en 1561. por

Carlos XI. en favor de Carlos de

Crouy
, Conde de Seniguen. Lon*

git. 21. 58^. larit. 49. 35'.

Chateau-Renard
, CaJlrum

Rainardi
, Villa de Francia en el

Gatinés
, á tres leguas de Montar-

gis. Se hacen en ella paños para

veftir la Tropa
, y comercia en

azafran. Long. 20. 18^. lat. 48.

Chateau-Rf.naud
,
Ciudad

de Francia en Thouraine ,
con ti-

tulo de Marquelado , á quatro le-

guas N. O. de Ambrolle. Long,

18. 26^ lat. 47. 2 2^

Chateau-Roux, Ro-

dulfi , Villa de Francia en Berri,

con titulo de Ducado Par
,
erigi-

do en favor de Henrique de Bor-

bon
,
Principe de Conde. Tiene

un Caftillo
, y una fabrica de pa-

ños. Eftá en una llanura grande,

ame-
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amena , íbbre el Indro, a 7. leguas

de líToudun ,59. de París. Long,

19. lat.46. 48^45'^
Chateu-Salins, pequeña Ciu-

dad de Lorena , notable por fus

Salinas.

Chateau-Thierri , Caftrum

Tbeodorici
,

Villa de Francia en

Champaña
,
con titulo de Ducado

Par
, erigido en 1 5 66. por Carlos

IX. y un buen Caílillo edificado

en un lugar eminente. Es patria de

Juan de la Fontaine
, célebre Poe-

ta. ElU Ibbre el Mame , á 1 5 . le-

guas S. O, de Rhems , 19. N. E.

de París. Long.zi. 8^ lat.49.1z''.

Chateau-Vilain
, Cajlrum-

VillaHumjV’úh de Francia en Cham-
paña

, íbbre el rio Aujon , con ti-

tulo de Ducado Par
,
erigido en

1705. en favor de Luis Alexandro

de Borbon
, Conde de Toloía

, y
un Caífillo, Long. zz, 54''. latit,

48.

Chateau-Vrillant,pequeña
Ciudaá de Francia en Bretaña, con
un viejo Caftillo. Long. 16, 15''.

lat.47. 40'.

Chatel
, ó Chate

, Caflelutn m
Vofago , pequeña Ciudad de Lore-
na en el Voígo.

Chatel-Chalon
, pequeña

Ciudad de Francia en el Franco
Condado

, notable por íu Abadía
de Religioías Benedidlinas.

Chatelet
,
pequeña Ciudad

de Francia
, juriídiccion de París.

•- Chatehers
, Abadía Ciíler-
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cieníé de Francia , Obilpado de

Poitiers.

Chatelleraut , Caftrum He-

raldi , Villa de Francia en el Poi-

tou
, edificado en el figlo XI. con

titulo de Ducado Par , erigido en

1515. Son íiis moradores induf-

trioíbs
,
hombres de eípiritu

, y
muy á propofito para el comer-

cio. Efta en un terreno agrada-

ble
, y fértil

,
junto al rio Viena,

que tiene un buen puente , á 9.

leguas N. O. de Poitiers , 1 4. de

Turs , 67. S. O. de París. Long,

19. 13'. lat. 46. 55^. 36^^

Chatignan , Ciudad confíde-

rable de Afia en el Reyno de Ben-

gala,

Chatillon , CaftelUo , nom-
bre de muchas Villas de Francia.

Las principales íbn Chatillon íbbre

Chalarona , ó Chatillon-les-Bom-

bes
, en la BreíTa

,
patria de Samuel

Guichenon,

Chatillon-sobre-Indre
,
en

Thouraine
, á 4. leguas E. de Lo-

ches. Long. 19. 8^ lat.47.

CgATILEQN-SOBRE-LoiNG
, eil

el Gatinois
,
con titulo de Duca-

do. Long. zo. 50''. lat. 47. 50''.

Chatillon Sur-Marne
, en

Champaña, á 3. leguas O. de Eper-

nay
, 7. S, de Rhems , memorable

por íus antiguos Señores
, y por el

nacimiento del Papa Urbano 11,

Long. zi. 30^ lar. 49. 8^
Chatillon-sur-Seiné

, en

Borgoña
,
dividida en dos por el

Sen-
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Senna ; una cíe Jns qualss íc llama

Cbjumonty y la otra Le Bourg^ á 1 6.

leguas de Dijon
, 15. de Sangres.

Es la decima Ciudad
,
que diputa

,para los Eftados
, 6 Cortes. Long.

aa. S''. lat. 47. 4-5''.

Chatres, óArpajon
,
peque-

ña Ciudad de la Isla de Francia

en el Hurepois.

Hay en Francia dos Abadías de

efte nombre de Aguftinos
,
que va-

le cada una 1300. libras.

Chatrices
, Abadía de San

Aguftin , Obifpado de Chalons,

vale 7500. libras.

^ ChavAIRONES
, Villa de Fran-

cia en Poitou.

Chavanav
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Forez.

Chaudesaines
,
pequeña Ciu-

dad .de Francia en Auvergne,

Chaudron
, Villa de Francia

en Anjou.

Chaves ,
Aqui fldvid , Plaza

fuerte de Portugal, la principal de

la Provincia de Tras -los-Montes.

Es reíidencia ordinaria del Co-

mandante, Intendente,y Theíbrero

General de la Provincia.Efta al pie

de los montes, a 1 5 . leguas O. de

Braganza, y á 4. N. de Monterrey,

Plaza de Galicia. Long. 10. 34'.

lat.41. 45'’.

Chavire ,
Villa de Francia, ju-

riídiccion de Tours.

Chaul ,
Caman ,

Ciudad fuer-

te de las Indias ,
íbbre la cofta de

Malavar , en el Rcyno de Viíapur,

C H
con un Puerto muy íéguro, y una
buena Cindadela. Es muy comer-

ciante
, eípecialmente en leda. Fue

tomada por los Portugueíes
, á

quien pertenece, en 1507. Eftá

á 6 . leguas S. de Bombaim. Hay
una Ciudad del miímo nombre
cerca de la primera

, tan fuerte
, y

comerciante
,
que pertenece á los

naturales del País
, á 2. leguas del

mar. Long. 90. 20'. lat. 18. 30'.

Chaulne
, Calniacum , Villa

de Francia en Picardía
, Diocefis

de Noyon
, con titulo de Ducado

Par , erigido en 1 6 2 1
. y renovado

por Luis XIV. en 1710. Long. 20.

3oMat.49. 45'.

Chaumes
, CdlomA

,
pequeña

Ciudad de Francia ,39. leguas de

París
, con una Abadía de Benitos,

que vale 6000. libras.

Chaumont, Calvus-Mons, Ciu-

dad de Francia en Champaña en el

Balsigni, de donde es Capital. Son
los naturales honrados

, y cultos.

Havia antiguamente en ella una ce-

remonia rara, llamada Diablumy en

la qual íe repreícntaban las accio-

nes de San Juan
, y los adores dif

frazados en diablos llevaban á He-

rodes á los Infiernos. Tiene un cé-

lebre Tribunal de Provincia. Eftá

íbbre un monte
,
cerca del Mame,

á 7. leguas S. de Joinville , 12. S.

E. de Troya, 57. S. E. de París.

Long. 22. 46'. lat. 48. 6'. Hay
otros Pueblos de efte nombre en

Francia.

Chau-
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Chaumouiay, pequeña Ciu-

dad de Lorena ,
con una Abadía

de Canónigos Regulares de San

Aguftin.

Chaunay ,
CalmucMm , Villa

de Francia en Poitou.

Chauni
, Calniacum, pequeña

Ciudad de Francia en Picardia, Pa-

tria del célebre Witaíe, á 8. leguas

E. de Noyon. Long,20. 52^ latir.

49. 36^ 52^
Chausin

,
pequeña Ciudad de

Francia en Borgoña
,
con titulo de

Marqueíado,

Chaux
,
grande Villa de Fran-

cia en el Angoumois.

Chavlar
, Villa de Francia en

el Alto Vivarais.

Chazelles
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Forez.

Chebrechin , Villa confidera-

ble de Polonia en el Palatinado de

Ruña ,
muy comerciante en cera,

á 6, leguas S. E. de Tourobin.

Longit. 41, 26^. latir. 50. 3 5^
Checo

, ó Kecio
, Ciudad con-

* fiderable de Alia , Capital del Rey-
no de Tunquin

,
yrefidencia del

R ey. Tiene un Palacio magnifico.

Long.123
.
50^- lat.22.

Cheery
, Abadía Ciftercieníe

de Francia , Obiípado de Reims,
Tale 6000. libras.

Chekiang
, Provincia mariti-

ma de la China
, al O. de Pekin,

meiro/able por fu fertilidad
,
agra-

dable fitio
, riquezas, y grande nu-

•mero de habitantes
,
que íé cuen-
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tan hafta 4525000. Hay bolcjues

enteros de moreras
,
con las que

mantienen una cantidad prodi-

gioía de guíanos de íeda. No las

dexan crecer como en algunos pa-

rages íe acoftumbra ; fino que las

podan
,
como nueftras viñas

:
pues

una larga experiencia les ha hecho

conocer íer mucho mejor la íeda,

que íe hace de eftas pequeñas mo-
reras. Tiene ii. Metrópolis

, y
un gran numero de Poblaciones.

Chelees
,
CaÍA

,
Villa de lalf-

la de Francia
,

con una célebre

Abadía de Benediótinos , á 5, le-

guas de París.

Chelm
, chelma , Ciudad Epif

copal de Polonia en la Rufia Roja,

Capital del Palatinado de Chelm,

á 20. leguas N. O. de Belz , 140,

S. E. de Varíbvia. Long. 41. 42'.

lat . 51.10'.

Chely-de-Apcher (San) pe-

queña Ciudad de Francia en el

Guebaaundan.

Chemellfort
, pequeña Ciu-

dad de Inglaterra, Provincia de Ef
íex, á 8. leguas de Londres : aqui

íé tíznen las Refidencias de la Pro-

vincia.

Ghemeze , Villa de Francia,

juriídiccion de Tours.

Chemillc , Camilliacum
,
Villa

de Francia en Anjou , íbbre el pe-

queño rio Irome , con titulo de

Condado, y una Iglefia Colegial.

Cheminon, Abadía Ciftercien-

íé en Champagne
, Obiípado de

Cha-
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Chalons

, vale 8000. libras.

Chemnitz
, Ciudad de Bohe-

mia
,
con un Caftillo

,
en el Cir-

culo de Leutmaritz
, donde íc ha-

ce grande tráfico de vidros labra-

dos delicadamente.

Chenerailles
,
pequeña Ciu-

dad de Francia en el Borbonés.

Cher
, C4ruf ,

rio de Francia,

que nace en Auvergne, paila el

Borbonés
, y el Berri

, y íe jun-

ta con el Loire.

Cherac
,

Villa de Francia en

Saintonge.

Cherasco
, ó Queralco

, CU~
rajeum

,
Ciudad fuerte

, y confi-

derable de Italia ,
Capital de el

territorio de el miímo nombre,

con una buena Cindadela : perte-

nece al Duque de Saboya deíde la

Paz de Cambray año de 1 5 59. La
fitiaron ios Elpañoles en 1640. y
le vieron obligados á levantar el

litio el año figuientCk Se acogió

á éfta Ciudad el Duque de Sabo-

ya ,
durante el litio de Turin del

año de i jo6. Tiene fiemprc por

Gobernador á un hombre de cali-

dad. Eftá en la unión de el S'turo,

y Tanaro (obre una montaña
, á 7.

leguas N. E. de Coni
, 9. S. E. de

Turin, 10. SsE. de Pignerol. Lon-

git. 25. 50'. lat. 44. 35'.

Cherbourg ,
Cdt/kris Burgus^

Ciudad marítima de Normandia

en el Contentin ,
con un Puerto.

Fue entrada á fáco por la Tropa

de Phelipc el Hermoío año de

CH
1298. Es famoía por el combate
naval

,
que le dio junto á ella en

1692. En el año de 1758. el Al-

mirante Aníoii la derrotó
, y ar-

rasó fus fortalezas
, y marina con

Tropas de deíembarco, y una fuer-

te Armada. Eftá á 1 5 . leguas N.
de Coutances, 77. O. p. N. de Pa-
rís. Long. 16, z'. latit. 49. ?8''.

26''.

Cherov
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Gatinois.

Cherso
, ó Cherzo , Crepfd,

Isla de el Gollo de Venecia
, con

una Ciudad del mifmo nombre,
cerca de la Croacia

:
pertenece á

los Venecianos. El ayre es bueno,

y el terreno , aunque pedregoíó,

abunda en ganado
,
vino , aceyte,

y miel muy buena. Long. 52. 15'.

latit. 45. 8'. Hay otra Isla de efte

miímo nombre en el Archipiélago,

cuyos moradores ion Griegos.

Cherves
, Villa de Francia en

Touraine*

Chervinsko
,
Villa de Polonia

en el Ducado de Maíbvia
,

íobre

el Viftula , memorable por una ce-

lebre Abadía de Canónigos Regu-

lares del Orden de San Aguftin.

Cheshire
, Ceftrienfif ConútA-

tus , Provincia marilima de Ingla-

terra de cerca de 72000. hanegas

de tierra. Abunda en lal
, y paftos.

Chefter es la Capital.

Chester, CeJlrUy Ciudad fuer-

te
, y confiderable de Inglaterra,

Capital del Cheshire, con un buen,

Caf-
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Caftillo ,

Obifpo, y titulo dé Con-

dado. Hay en ella un gran comer-

cio. Se hacen en efta Ciudad á la

vela para ir á Irlanda. En ella lué

donde Edgar Rey Saxon íé hizo

conducir defde la Igleíia de San

Juan halla fu Palacio en un Batel,

en que remaban 8. Reyes Breto-

nes
, y Eícoceíes. Embia dos Di-

putados al Parlamento. Eílá á 50.

leguas N. O. de Londres. Longit.

14. lat.5;5. m'-
: Chesterfield , chejlerfiday

Villa de Inglaterra en el Derbishi-

re , á 55. leguas N. p. O. de Lon-

dres
, con titulo de Condado,

Long. 16. 6^. lat. 53. iz^
' Chevernv

,
Villa de Francia

en el Sologne, con titulo de Con-
dado

,
un Granero de Sal, un Bay-

lio
, y un bello Caftillo.

Chevres , Cervia ,
Villa de

Francia en el Saintonge.

Cheurfuse , Caprujium
,

pe-

queña Ciudad de la Isla de Fran-

cia en el Hure
,
ó Hix , íbbre la

orilla del Ivette , con un antiguo

Caftillo íbbre una montaña imme-
diata

, á 6, leguas de París , con
titulo de Ducado Par.

CHEzy, Abadía de San Benito

en el Obifpado de SoiíTons
, vale

5000. libras.

Chiametlan
, Provincia ma-

ritiina de la x\merica Septentrional

en México
,
con una población

del mifmo nombre. El terreno es

muy fértil. Tiene mipas de plata,

Tom , I.

C íF zíT
mucha miel

, y cera. Los naturales

ion bien hechos
, y muy belico-

fos. Eran antiguamente Anthro-
pophagos

;
pero haviendo eftable-

cido aiii una Colonia de Eípañoles

Don Franciíco de Ybavia en 1554.
fuavizó

, y moderó el Evangelio
fus coftumbres. Tiene á San SebaF
tian por Capital.

Chiapa
, chiapa

, Provincia
de la America Septentrional

, con
dos Ciudades de el miímo nom-
bre. Abunda en cochinilla

,
gana-

do
, caza

, volatería , frutas, miel,

&c. Sacan muchas riquezas los Ef-
pañoles de fu comercio. Tiene un
clima muy caloroíb.

Chiapa de los Indios
,
grande,

y rica Ciudad de la Provincia de
Chiapa, a iz. leguas de la prece-
dente

, y una de las principales de
la America. El Gobernador

, y
caíi todos los moradores ion In-
dios. Tiene mucha nobleza. Aman
mucho la danza

, y los diverti-

mientos. Long. z 8 4. lat.i 5. 6'.

Chiapa-la-Real
, Ciudad de

la America Septentrional en Méxi-
co

, ®n la Provincia de el mifno
nombre. Tiene Obiípo Sufragáneo
de México

, y un Gobierno coníí-

derable. Su principal comercio
coníifte en cacao

, algodón, y azú-
car. Longit.284. 3° • hat.ib. 20^.

Chiari
, pequeña Ciudad de

Italia en el Breííe
, famoía por la

Vióloria que los Alemanes coníi-

guieron de los Franceíes en 1701.

R Chiar-
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Chiarmonte

, cUromonSy Vi-
lla de Italia en la Sicilia en el va-

lle de Noto fobre una montaña
,
á

1 1 . leguas O. de Syracuía. Long.

32. 25/. lat. 37. 5^
Chiavari

, Clavarum
,
peque-

ña Ciudad de Italia en la Repúbli-

ca de Genova.

Chiavenna, pulida,

bien poblada
, y grande Ciudad

de los Suizos en el País de los Gri-

fones,á 2. leguas del Lago del mif-

mo nombre. Es muy comercian-

te
,
principalmente en frutas ex-

quifitas
, y generólos vinos. La

caía de la Gobernación
, y la Igle-

íia ion magnificas. Se proféífa en

ella la Religión Catholica. Se en-

cuentran aquí racimos de una gran-

deza prodigioía. Eftá immediata

al Lago de Como
, a 14. leguas S.

de Coira. Long.27.4''. Iat.46.i5^

Chiches! éa
, CiceJIria ,

Ciu-

dad de Inglaterra
,

Capital de el

SulLx
, con Obiípo Sufragáneo de

Cante rberi. Fue transferido á ella

de Suílex en el Reynado de Gui-

llermo el Conquiftador. Fue fun-

dada por Ciílá
,
Saxon , Ití^gundo

Rey de la Provincia. Tiene titulo

de Condado
, y embia dos Dipu-

tados al Parlamento. La Cathedral

es muy hermoía. Se encuentran

aqui cangrejos excelentes. Eílá á

20. leguas S. O. de Londres
, 4.

del mar. Longit. 16. 55'. lar. 50.

50'.

Chichicapa
,
Pueblo

, y ju-

CH
rifdiccion de Nueva-Eípaña

, 390.
leguas de México : fu principal co-

mercio es el de la Grana. Long,

273. 50^ lat.18. 1 5^

Chichota, Pueblo, y jurif-

dicción de Nueva-Eípaña , donde
refide el Alcalde Mayor

, á 70.
leguas de México. Long.270.45^
lat.2 1. 1 5L

Chielefa
, Plaza fuerte de la

Turquia Europea en la Morca , en

la Zacania. La tomaron los Vene-
cianos en 1685. pero los Turcos
la bolvieron á ganar juntamente

con toda la Morca. Difta media
legua del golfo de Coron. Long.

40. 6', lat. 2 6, 50L
Chiemsee

, chiemus
y
Lago de

Alemania en la Baviera : compre-
hende una pequeña Ciudad del

mifmo nombre
,
donde hay un

Obiípo Sufragáneo de Saltzburg,

entre el Inn
, y Saltz.

Chieri. Veaíe Quiers.

Chieti, Teatíta, antigua, gran-

de
, y hermoía Ciudad de Italia

en el Reyno de Ñapóles , Capital

del Abruzo Citerior. Tiene Silla

Arzobiípal
,
erigida por Clemente

Vil. Fundo en ella San Cayetano

el Orden de Teatinos. Ella íbbre

un monte , cerca del rio Peleara,

á 3. leguas S. O. de Peleara ,
6.

N. O. de Anzamo. Long.31.48L

lat. 42.2 2L

Chignan ( San )
pequeña Ciu-

dad de Francia en el Languedoc,

donde refide ordinariamente el

Obií-
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Obiípo de San Pons,con una Aba-

día de San Benito
,
que vale 4500.

libras.

Chiguagua , ( Villa de San

Phelipe de ) en Nueva-Eípaña , en

la Provincia de Taraumara. Es po-

blación grande
,

ílis edificios eftán

con fimetria á 26. leguas N. de

México. Su principal comercio es

el de la plata
,
por la opulencia

de ílis minas.

Chihiri
,

Puerto de Cheer,

Sequire
,
grande Ciudad maritima

de la Arabia Feliz en el Reyno

de Hadramut ,
con un Puerto,

que es el principal del Reyno.

Son los naturales Mahometanos,

de íiiave genio ,
finceros

, y mo-

deftos. Es muy comerciante. Lon-

git. 67. lat.14. 20'.

Chilapa
,
Pueblo

, y juriídic-

cion de Nueva-Eípaña , á 60. le-

guas S. de México. Long. 275. la-

titud 18. 40''.

Chile ( el ) Cile
,
grande País,

y Reyno de la America meridio-

nal, á lo largo del mar del Siir,

de caíi 500. leguas de largo, 715.
ó 20. de ancho

,
excepto parte de

la Provincia de Chicuito , donde
es mas ancho. Se puede dividir en

tres partes principales
,
que ion:

El Obiípado de Santiago
, el Im-

perial
, y el Cuyo. Fue defeubierto

el Chile por Don Diego de Alma-

gro acia el año de 1525. Es el

terreno fértil
, y fácil de cultivar.

Abunda en arboles , frutos
,
plan-

•

C H
tas

, maíz
,
ganado

, y minas de

todas eípecies. La mayor parte ef-

tá habitada de Indios
,
que no tie-

nen Villas
, ni Ciudades

, y paíTan

la vida en Cabañas. Sus parciali-

dades principales ion las de Arau-
co

, Tucapel, y Purar
,
denomi-

nadas de los Caciques mas famo-

íbs al tiempo de la entrada de los

Eípañoles. Uian mucho la Poly-

gamia
, y borrachera. No ion go-

bernados por Rey , 6 Principe

alguno ; íblamente reconocen por

Superiores á las cabezas de Fami-

lias
,
que los Eípañoles llaman Ca-

ciques : cada uno de eftos es in-

dependiente. Son belicoibs , ííi

color bazo
,
que tira un poco al

cobre roxo
, que es natural en to-

da la America. Son bien hechos
, y

andan cafi fiempre á caballo
,
lo

que es cauía de ier excelentes gi-

netes. Tienen un gran numero de

caballos , venidos de la Europa,

cuya carne comen. Efte País per-

tenece á los Eípañoles. Santiago es

la Capital.

Chiloe
, chiba ,

Isla de la

America Meridional en la Coila

de Chile, de cafi 50. leguas de lar-

go y 7. de ancho. Tiene mucho
ambar gris

, y maderas de Conf
truccion

,
por lo que ie han refu-

giado alli muchos Coríários
,
á re-

hacerle
, y turbar el comercio de

Eipaña en la mar del Sur. Los In-

gleíes mandados por Anión toca-

ron también en ella. Su princi-

R 2 pal
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pal población es Caílro.

Chimai
, c'macum

,
Villa del

País Bajo en el Hainaut Francés,

con titulo de Principado. La ce-

dieron los Efpañoles á la Francia

en 1684. Eftá íbbre el Blanco ,
á

4. leguas de Mariemburg
, y Ro-

croi, 7. y media S. E. de Maubcu-
ge. Long. 21. 5 7^ lat.50.

5
o''.

Chimara
, ch'mera ,

Fortaleza

antigua de Turquia en la Albania

en la Canina
,
Capital del territo-

rio del mifino nombre
,
que com-

prehende una cadena de montes, y
parte es independiente

, y parte

ílijeta á los Turcos. Eña|bbre una

roca cerca dcl mar
,

.1

Isla de Corfú, de la cU&a 6.

leguas
, y 15. S. E.- di' Valona.

Long. ^7. 45''. lat.40. 10'.

" China
,

Sitia
,
grande Imperio

de Alia
,
que confina por el E. con

él mar, por el N. con una muralla

de mas de 400. leguas
,
que le le-

para de la Tartaria
,
por el O. con

montes elevados, y defiertos, y
por el S. con el Occeano

, y los

Reynos de Tunquin
,
Cochinchi-

11a
,
Lao

, y otros. Tiene caí» 7 5 o.

leguas de largo
, y 500. de ancho.

El terreno llano eftá todo á ni-

vel para que le pueda regar con

mayor commodidad : Las colinas

Cabadas al rededor con gradas
,
ó

cftancias para que el agua de las

lluvias le reparta mejor
: y los

montes
,
o cultivados

,
ó llenos

de arboles para muchos uíbs. Se

encuentran minas de Hierro
, eft^

ño
, cobre

, azogue
,
oro

, y platal

No hay barrancos
, ni heríales en

ningún parage: tanto temen el per-

der un palmo de tierra. Tiene

abundancia de granos
, y legum^

bres
, y eípecialmente de arroz,

árboles fruéiiferos
, é infruólifé-

ros
, y muchos de ellos deícono-

cidos en la Europa : como el que
produce íebo

,
que es muy fin*

guiar : muchas íuertes de frutos,

y fímples. Le bañan muchos ríos,

de que íacan agua por varios ca-

nales para facilitar el comercio:

folíale entre todos el Rcrf/, pues

puede caminar por él , deíde

una extremidad del Reyno á la

Otrá', fiempre por agua. Son los

naturales de color bazo. Confti-

tuycii la hermoíura en íer muy
altos

,
gordos

, y grueíTos : en te-

ner la frente ancha ,
los ojos pe-

queños
, la nariz corta ,

las ore-

jas grandes
,
la barba larga

, y los

cabellos negros. Andan las mugCTi

res muy meíuradas
, y con una

modeftia afedada. Aman mucho
los Chinas la agricultura , el co-

mercio
,

la navegación ,
artes, y

ciencias. No En tan magníficos,

y afleados en fus caías
,
como en

la Europa
:
pero fe adornan mas

quando (alen en pública. La Im-

prenta ,
la Pólvora

, y la Bruxula

ion muy antiguas en efte Reyno.

Tiene mas gente que la Europa

toda. Es gobernado por un Eiup

pe-
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perador de un poder abíbluto , y
con derecho de nombrar fii íiic-

ceíTor. Se mira
, y reí^ta como

padre de el Pueblo. Tiene cada

Mandarin ( efto es, cada Señor) li-

cencia para advertirle íiis faltas

por eícfito. No ha havido Impe-

rio de mayor duración
,
pues , íe-

gun íe dice ,
ha mas de 4000.

años que íubíifte fin interrupción,

y aun le da la Hiftoria del País

mayor duración. Ha havido en él

22. familias diferentes ,
que han

dado 236. Emperadores. La ul-

tima es la de los Tártaros
,
que

reyna deíde el año de 1640. To-
man tantas mugeres como pueden

mantener. Su lengua es de- gero-

glyphicos , cada letra forma una

palabra. Se divide efte Imperio en

1 6. grandes Provincias
,
que Ion,

Pekín ,
Oanfi, Xenfi ,

Xanton, Ho-

nan , Suchuen ,
Huquang , Ki-

angfi ,
Nankin ,

Chekian , Fokien,

Quanton, Quangfi, Yunnan, Quei-

chau
, y el País de Leaotoun. Pe-

kín es la Capital de todo el Impe-

rio.

Chinai , Chiney
, y Ciney,

Villa pequeña del Eftado de el

Obifpo de Lieja ,25. feguas E.

de Dinant
, y 6. y media S. E. de

Namur.

Chinga
,
grande

, y famoíb

valle de la America Meridional en

el Períi
,
en la Provincia de Lima.

Es lu terreno á propofito para vi-

•ñas.Tiene azogue,y muchas ovejas.

lom. I.

CH^ 2i5t:

"CttiKCttiAN, b Chirikian, chin^-

chianum ,
Ciudad muy comercian-

te de la China en la Provincia de

Nankin. Tiene hermoíbs Pagodes,

ó Templos
, y una Torre toda de

hierro. Son tenidos íus Médicos

por los mas hábiles de la China.

Eftá en un terreno lleno de cere-

zos. Hay otra Ciudad del mifmo

nombre en la Provincia de Jun-

nan. Long.137. latit. 30. 56'.

Chinchilla , Cintilu^ Ciudad

pequeña de Eípaña en el Reyno

de Murcia ,
confinando con Cafti-

11a la Nueva. Conferva un antiguo

Caftilla , en otros tiempos fuerte.

Difta 20. leguas N. de Murcia.

Chinchón , Villa confiderablc

de Eípaña en Caftilla la Nueva, á

6. leguas de Madrid. Fue antigua-

mente fuerte
, y íu Caftillo perfe-

vera , aunque muy derrotado.

Abunda en vino
,
aceyte ,

cañamo,

y legumbres. Tiene alguna noble-

za
, y es Cabeza de un Iluftre

, y
rico Condado , cuya juriídiccion

Gomprehende muchos Lugares.Tie-

nen en efta Villa los Condes un

bueff Palacio ; hoy tiene efte Con-

dado el Sereniísimo Señor Don
Phelipe ,

Infante de Efpaña , Du-
que de Parma. Se fabrican en efte

Pueblo buenos paños.

Chingan
,
Ciudad de la Chi-

na
,
decima Metrópoli de la Pro-

vincia de Quangfi.

Chingtu , chingtum , Ciudad

muy comerciante
, y confiderable

R.
3

de
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de k Provincii de Suchuen. Se

ve en ella el Templo de Canzun-

go, Rey de Cho, á aquien atribu-

yen los Chinas la invención de

trabajar la feda
, y el modo de

criar los guíanos
,
que la produ-

cen. Long. 1 5
o. 47''. kt. 21. 50''.

Chingyang, Ciudad de la Chi-

na
, y la 15. Metrópoli de la Pro-

vincia de Huquang.

Chinon
, Caim ,

antigua Ciu-

dad de Francia en la Turena , Ca-

pital de un Partido , memorable

por la muerte de Henrique II.

Rey de Inglaterra
,
por la refiden^

cia
, 6 morada de Carlos VII. Rey

de Francia
, y por el nacimiento

de Mathurin, de Neure. Franciíco

Rebeláis nació en la Deviniere,Ca-

íeria á una leguas de Chinon.

Tñá fobre el Vienna en un País

fertil
, y agradable , nombrado el

Vairon , á 4. leguas N. de Richc-

lieu , 9. S. O. de Turs ,
60. S. O.

de París, Long. 17. 47'. latitud

47.
Chinting , Ciudad de la Chi-

na
,
quarta Metrópoli de la Pro-

vincia de Pekin , es grande", y
bien poblada, y contiene

3
2. Ciu-

dades en fu territorio. Latitud 38,

40'.

Chiny , Villa del Pais-Bajo,

en el Luxemburg , íobre el rio

de Semoy. Ha dado íii nombre á

un Condado coníiderable. Long.

25. 8'. lar. 49. 38'.

Chiolana
,

Villa de Cartilla

CH
del Orden de Santiago

,
puerta

en el campo de Montiel , íobre un
cerro. Hay tanta abundancia de
Conejos

,
que no íc halla igual en

toda Efpaha, Tiene 400. vecinos,

una Fabrica de paños
, y una En-

comienda de la Orden de San-

tiago.

Chios. Veaíe Scio.

Chiourlic
, Turullus

, antigua

Ciudad de la Turquía Europea en

la Romanía , con un Obifpo Grie-

go
, Sufragáneo de Heraclca. Ef

tá íobre el rio del miímo nom-
bre , entre Conftantinopla

, y An-
drinopoli

, á 20. leguas N. O. de
la primera

, y 25. S. E, de la fe-

gunda. Long. 45. %z'. latitud

41. i8^.

Chiozza , ó Chioggia , Tojf/t

Claudia
,
antigua

, y hermoía Ciu-

dad de Italia en el Eftado de Ve-
necia

, en una pequeña Isla cerca

de Lagunas. Tiene un Podafta , ó
Magirtrado

,
Obiípo Sufragáneo

de Venecia
, y un Puerto defen-

dido con un rtierte. Brtá á 6 . le-

guas S. de Venecia, 9. S. E. de

Padua. Long,29, jS''. kt. 45.17'.

Chipeham , Ciudad pequeña

con mercado de Inglaterra en el

Wilt-Shire
,

íobre el Avon. Em-
bia dos Diputados al Parlamen-

to
, y ertá á 39. leguas O. de

Londres, Longit. 15. 38'. latitud

51. 25'.

Chifiona
,
Villa de Andalu-

cía
,
á dos leguas de Lebrija. *

Chip-
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Chipp-ing-Wiccomb ,

Ciudad

de Inglaterra en el Bucks. Es

grande ,
bien edificada

, y embia

dos Diputados al Parlamento. EE
tá á lo. leguas N. O. de Londres.

Lar. 51.

Chipre , Cjprit ,
Isla grande

de Aíia en el Mar Mediterráneo.

Abunda en toda fuerte de colas,

y le puede mantener fin neceísitar

de Palles Eftrangeros. Sus vinos

ion exquifitos. La quitaron los

Turcos á los Venecianos en 1 5 70.

Nicofia es la Capital. Long. 50.

50- 5 z. 45'. latit. 34. 20-55.

30'.

CHiQpiTOS , Nación de la

America Meridional en el Gobier-

no de Santa Cruz de la Sierra.Con-

fifte fii principal riqueza en miel
, y

cera. Se dice
,
que en las epide-

mias públicas, que Ion en aquel

País muy frequentes , matan una

muger , perliiadidos á que Ion las

de elle íexo caula de todos nuef

tros males. Son muy belieoíbs
, y

poco dados al trato con mugeres,

muy íüperñicioíbs
, y tienen la li-

bertad de trocar liis mugeres quan-
do les parece. Nuflo de Chaves
fue el primero que entró en elle

País año de 1557.7 Iqs reduxo á

pagar tributo al Rey de Elpaña,

Han tenido defpues langrientas

guerras con los Efpañoles halla el

año de 1690, . en que le fiiaviza^

ron
, haviendo abrazado parte de

^ilos la Religión Catholica , eij

CH) z6i
que permanecen fujetos á la Co-

rona.

Chitor
, Chitorium * Ciudad

famola de Afia en los Eftados del

gran Mogol en la Provincia del

mifino nombre. No es tan confi-

derable como lo fue en otro tiem-

po. Long. 94, lat. z 5

.

Chivas, ó Chivaílb , Clava-

fium , Ciudad fuerte de Italia en el

Piamonte. La tomó en 1659. el

Principe Thomás de Saboya , co-

mo también los Franceles en el

milmo año
;
pero no la entregaron

al Duque de Saboya halla el de

1649. Bolvieron á tomarla los

milmos en 1705. y los Aliados en

1706. Ella en un litio tan ventajó-

lo cerca del Pó
,
que qualquiera

que la polTea tiene la llave del País

de Tiirin
, Canavez , Vercelcs,

Monferrato
, y de la Lombardia.

Eílá á cinco leguas N. E. de Tu-
rin

, tres
, y media O. de Verua.

Long. 25. 50'. lat. 45. 3''.

Chivee
,
Lugar del Reyno

, y
a media legua de Valencia, fuma-

mente fértil. Tiene zoo. vecinos.

(feiusi
,
Clajium

,
pequeña Ciu-

dad de Italia en la Tofeana en el

Sennonés. Tiene Obifpo Sufragá-

neo de Senna. Eftá poco poblada á

Caufi de lu ayre
,
que no es muy

laño. Long. 29. 30^. lat. 43.
CríiUTAv

,
Cotyaum , Ciudad

conliderable de la Turquia Afiati-

Ca , Capital de la Natolia Propria,

y refidencia del Beglierbey
, y del

R 4 Gran
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Gran Señor antes de la toma de-

Conftantinopla. Eftá íbbre el rio

Ayala
, á 3

o. leguas S. de Burla.

Long. 47. zz'.lat: 39. 42''.

Chize
,

pequeña Ciudad de

Francia en Poitou.

Chlumeez
,
Ciudad de Bohe-

mia en el Circulo de Koeninggastz,

con un Caftillo
, y un Señorío.

En el territorio de efta Ciudad

hay fabricas de Vidrios.

Chnim , Ciudad Epiícopal de

la Bofiiia
,
muy fuerte

,
que perte-

nece á los Venecianos.

Choczin
,
Villa de la Molda-

via íbbre el Niefter en las Fronte-

ras de Polonia ,
memorable por

dos visorias coníeguidas por los

Polacos de los Turcos : una en

162 1
. y otra en 1683. Long. 44.

jo^ lat.48. 50^
Choisevil

,
Cíí/rorMWí

,
peque-

ña Ciudad de Francia en Charii-

pagne
,
que ha dado ÍU nombre á

la Caía de ChoiíeVik

CHoisy-suR-sEiNE, Cduciacum,

Village de Francia á tres leguas de

París , conocido por un Palacio

Real que tiene
,
cuyos Jardinel» Ion

muy deleytoíbs
, y adornados de

excelentes Eílatuas,

Cholet, pequeña Ciudad de

Francia en Anjou, con un bello

Caftillo
, y titulo de Señorío. Ha

dado el nombre á la iluftre familia

de los Cholets. Eftá á 70. leguas

S. O. de París. Long. i9.40''.lat.

47. lO^

CH
Cholula Ciudad, y jurlíHic-

eion de Nueva-Efpaña
, una de

las mas populólas del antiguo Im-
perio de México

, y la que dio mas
que hacer al Exercito de Cortés

,
á

20. leguas O. de México. Tiene

43. Pueblos de íii juriíHiccion.

Long. 274. 14^ lat. 19. 48^
Chonad

, Genadium , Villa
, y

Caftillo de Hungria
,
Capital del

Condado de Chonad
,
con Obif-

po Sufragáneo de Gran
,
íiijeto á

It Caía de Auftria defóe el año de

1686, Eftá íbbre el Marolch.

Chorges
,
Caturig£, Villa de

Francia en el Delphinado , Dioce-

íis de Embrun, Fue quemada por

el Duque de Saboya en 1692. Ef-

tá entre Embrun
, y Gap , á ocho

leguas de la primera
, y quatro E.

de la íegunda. Long. 24. lat. 44.

3 5
'-

Chors
,
Abadia de San Benito

en Francia , Obiípado de Autun.

Choug ,
b Shogle , Ciudad

grande de Afia en la Syria , fobre

el Oronte ,
con un excelente Ca-

ravaníerai ,
ir Hoípicio ,

donde íbn

recibidos
, y alimentados de valdc,

durante el eípacio de tres dias, to-

dos los viageros fin alguna diftin-

cion. Eftá en el camino de Alepo

á Sayde
, y una jornada mas allá

de Elday.

Chouze
,
gran Villa de Fran-

cia en los confines de Anjou.

Christ-Church ,
Ciudad pe-

queña con mercado de Inglaterraí
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en Hantshire , íbbre el Avon , dlA

tante una le^ua del mar ,
6. de

Southampton ,
zp. S. O. de Lon-

dres. Embiados Diputados al Par-

lamento. Long. 1 5. 45^ lat. 50.

46^
Christian Erlang , ó Nou-

bel Erlang, linda, nueva
, y pe-

queña Ciudad de Franconia , con

una Aeademia , conftruida junto á

la antigua Erlang
,
por el Margra-

ve Chriftian
,
para los Franceíés re-

fugiados.

,

Christiania. Veaíé Ansio,

Christianopoli
, ehripano-

lis , Ciudad fuerte de Suecia
,
Ca-

pital de la Blekingia junto al Mar
Báltico

,
con un buen Puerto. Tie-

ne el nombre de Chriftiano IV.

Rey de Dinamarca
, íii Fundador.

Fue cedida á la Suecia por el Tra-

tado de Roíchild en i 5 8 . Eftá a

lo. leguas S. O. de Calmar. Long.

34. 12''. lat. 56. 20'.

Christianos. Veaíe Kitifti-

nos.

Christiansburg
, Fuerte de

Africa en Guinea íbbre la Coila de

Oro
, cerca de Acara

,
íiijeto a los

Dinamarqueíes. Se hicieron due-
ños de él los Negros en 1695. pe-

ro íé rindieron delpues á aquellos.

Long. 19. 50^ lat. 5. 30''.

Christianstadt
, ehriftianof

tadiim , Ciudad pequeña de Suecia

en la Blekingia
, fondada en 1 600.

por Chriftiano IV. Rey de Dina-

marca
, y cedida á los Suecos por
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elTratado de Rofchild en 1658.

La tomaron los Dinamarqueíes en

1678. pero la recobraron los Sue-

cos en 1680. Eftá íbbre el Seho-

uen , á 20. leguas N. E. de Co-
penhague. Longit. 32. 5^ latit.

56. 5^,

Christianstadt
,
pequeña

Ciudad de la Baja Luíacia
,
en el

Señorío de Sorau.

Christophle ,
ó Chriftoval,

( San ) Villa de Francia en Thou-
raine ,

con titulo de Baronía.

CHRISTOPALE-DE-VATAN,(San)

pequeña Ciudad de Francia en el

Orlean es.

Hay en Francia otras muchas

Villas de efte nombre.

Christoval , ( San ) S.ChriJla-

fhoras , Isla de America , una de

las Antillas
,
de caíí z$. leguas de

circuito
,
deícubierta en 1495. por

Chriftoval Colon
,
quien le dio el

nombre. Se eftablecieron en ella

al miímo tiempo los Ingleíes
, y

Franceíés. La dividieron entre sí

hafta el año de 1 7 1
3 . en que fue

toda cedida á los Ingleíes por el

Tratado de Utrech. Es fértil
,
ef-

pecialmente en frutas
, y azúcar.

Tiene una buena íalina
, y un mon-

te muy elevado. Han conftruido

en ella los Ingleíes muchos Fuer-

tes. Long. 515. lat. 17. 30^
Chrudim

,
pequeña Ciudad

de Bohemia en el Circulo
, y íb-

bre el rio del miímo nombre. Se

dio á los Huísitas en 1421.

Chung-
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Chungking, grande

, y her-

mola Ciudad de la China en la

Provincia de Suchuen
, en la unión

de dos grandes rios de mucha pef-

ca
, y donde íe encuentra cantidad

de Tortugas. Lat. 30. 24',

Chusistan , ó Kuriftan
, Pro-

vincia de Afia en la Perfia entre el

Fars
, y el País de Baíbra. Es un

terreno muy lláno
,
cuya Capital

es Souftcr*

CiALis , C'tal'mm , Reyno de

Afia en la Tartaria independiente,

que confina por el N. con el Rey-

no de Eluth, por el E. con grandes

defiertos arenólos
,
por el S. con

el gran Tibct
, y por el O. con el

Turqueftán , del que eftá íéparado

por el monte Imao.

CiAMPA
,

Ciampa , pequenó

Reyno de Alia en las Indias
,
que

confiná por el S. y E. con el Mar
Orienlál > por el Ni con el defier-

to de Cochinchina
, y por el O.

con el Reyno de Camboya. No
es aun conocido.

Cíbola , Provincia de la Ame-
rica Septentrional en el Nuevo Mé-
xico. Eftá habitada de íálvagrS,

que tienen muchos Burgos , ó Po-

blaciones pequeñas. Abunda en

maiz
,
garVanzos , íal , oíTos

,
ti-

gres , leones , y en una cípecie de

ovejas extremamente altas. Long.

26 í>. lat, 35.

CicLUT , Fuerte de Dalmacia,

que quitaron los Venecianos á los

Turcos en 1^5)4. Eftá a dos le-

€I
guas S. O. de Narenta ; 1 6. N.
de Raguía. Long.

3 5. 58^ latit.

43. 25',

CiEZA, Villa confiderable de

Eípaña en el Reyno de Murcia , á

fiete leguas O. de efta Ciudad. Es
Pueblo rico

,
porque abunda de le-

da
, y de cali todos frutos. Tiene

alguna nobleza
, y pertenece á la

Orden de Santiago.

Cilla, Lugar del Reyno
, y a

dos leguas de Valencia , muy fer^

til. Tiene 100. vecinos.

CiLLEY
, ó Cylly , Cí//4, an-

tigua
, y famoía Ciudad de Ale-

mania
,
Capital del Condado de

Cylley en el Circulo de Auftria

en la Alta Carniola ,
con titulo de

Principado. Eftá Ibbre el rio Saan,

á 10. leguas N. E. de Laubach.

Long. 33, zo'. lat. 46. 28^.

C1NAL0A, Provincia de la Ame-
rica Septentrional en la Cofta

Oriental del Mar de California.

El ayre es muy laño. Abunda en

frutas , maiz ,
legumbres

, y algo-

don. Son los naturales corpulen-

tos ,
robuftos

, y guerreros. Per-

tenece al Obilpado de Durango,

ó Nueva-Vizcaya
, y hay en ella

mucha Chriftiandad , y Párro-

cos.

CiNAN , Cinmum »
grande Ciu-

dad bien poblada de la China, Me-
trópoli primera de la Provincia de

Chanton en un parage hondo
, y

cenagoíb. Longit. 134. 50 . latit.

lí-
CiN-
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Cintra , yilla de Portugal , a

cinco leguas de Lisboa
,
en las fal-

das de una fierra, famoía por liis

jaípes
, y por haver fido patria del

Rey D. Alooíb V. Tiene i oo. ve-

cinos
, y Ti'es Conventos

, de los

quales el de San Geronymo eftá

todo él fabricado á pico en vivo

pedernal.

CioTAT , Civitas , Ciudad Ma-
ritima de Francia en la Provenza,

en la Veguería de Aix. Es comer-

ciante
, bien poblada

, y famoía

por íus buenos vinos raoícateles.

Hay cerca de cfta Ciudad un Con-
vento de Servirás , en cuyo cerca-

do hay una fuente
,
cuya agua fu-

be
, y baja como el fluxo

, y reflu-

xo del mar. Long. 23. 15'. lat,

45. 10'.

CtRAN
, ( San ) S. Sigtranus, Vi-

lla de Francia en la Dioceíis de Bur-

gés Ibbre el Cleía
,
con una céle-

bre Abadia del Orden de San Be-

nito,

CiRCASsiA
, Cercet'ia

,
grande

País de Afia entre el Don
, y el

Wolga, á 10. leguas del Mar Cafi

pió
,
que confina con el Daghef-

tan
, el Reyno de Caret

,
la Min-

grelia
, y el Mar Negro. Son los

naturales por la mayor parte íal-

teadores de caminos
, é indepen-

dientes : comercian en eíclavos,

miel
,
cera

,
pieles

, y cuero. Su
Religión es una mezcla del Chrif

tianifino
, y Mahoriieiifino. Las

m lacres ion hermoías. PoíTee el
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Czar parte del País. Terki es la

Capital de la Circafia Moícovita.

CiRCESTER , ó Cirencefter, Co-

rtninm
,
antigua Ciudad con mer-

cado de Inglaterra en el Glocef-

teshire. Era muy importante en

tiempo de los Romanos
;
pero íc

halla al preíente muy deteriorada.

Embia dos Diputados al Parla-

mento
, y eftá ípbre el Schurn , á

quatro leguas S, E. de Glocefter,

24. O. de Londres. Long. 15.

47^ lat. 51. 24''.

Circulo
, nombre de nueve

partes confiderables
,
que dividen

el Imperio de Alemania, Veaíe

Almania,

CiRENZA, ó Acerenza , Ache-

ront'tít^ Ciudad Arzobiípal del Rey-
no de Ñapóles ,

Capital de la Bafi-

licata
,
ibbre el Branduno

,
al pie

del Apenino
,
á 14. leguas E. de

Coenza
, 20. S. O. de Bari

,
cinco

S. E, de Venoíá
, 39, E. de Ña-

póles. Longit,
3 3 .

qo''. latit. 40''.

48^
Ciro , ( San ) Villa de Francia

en el Leonés,

Ciro-Duc-Valleunl, (San)

Villa de Francia enNormandia.

Ciro
, ( San ) S, Cjrus , Villa-

ge de Francia en la Diocqfis de

Chat tres , diftantc una corta legua

de Verfilles
,
memorable por una

célebre Comunidad de Religiolas,

fundada por Luis XIV. Se obli-

gan por un quarto voto de cuidar

déla educación de 250. Nobles

Den-
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Doncellas

,
las que para íer recibi-

das han de hacer pruebas de quatro

grados de Nobleza de parte de pa-

dre. No pueden entrar antes de

la edad de fiete años , ni deípues de

1 2. ni mantenerle en el Convento

mas que hafta la edad de 20. años,

y tres meíes. Es la Caía magnifica,

y fabricada íegun el diíTeño de

Maníard.

CiRo-suR-LoiR
,
(San) Villa

de Francia en Thouraine.

CisTíR, ó Ciftel, Cijlertiumy

celebre Abadía de Francia en Bor-

goña
, en el territorio de Dijon,

Diocefís de Chaíons ,
íbbre el Sao-

na
, entre lagunas. Es Cabeza

, ó

Capital <áel Orden llamado del

Ciller , muy célebre
, y extendi-

do. Fue fundada en 1098. La

Iglefia,y Monafterio ion magní-

ficos.

CiTADÉLLA , 'JamMa y
pequeña

Ciudad fuerte ,
Capital de la Isla

de Menorca ,
con un PuertO'. Fue

tomada por el General Stanhope,

y la Armada confederada en 1708.

para el Archiduque ,
deípues Em-

perador Carlos VI. de cfte nolh-

bre. Pertenece á los Ingleíes. Los

Fran celes la conquiftaron íbbre los

Ingleíes en 1757. íiendo Gober-

nador M. Blakney: y eftá á ii.

leguas N. O. de Puerto-Mahoa.

Long. 21. 48^ lat. 59. 58',

CiTTA DE Castflo , Tifmtunty

Ciudad de Italia
,
Capital del Con-

dado del raiímo nombre en la Um-

CI
bria , con Obifpo

, que no depen-
de mas que del Papa. Es baílame
fuerte

, y poblada
, íbbre el Ti-

ber,l II. leguas S. O. de Urbi-

ClTTA DELLA PlEVE
, CíVÍf4X

Plebis, pequeña Ciudad de Italia

en la Umbría
, con Silla Epiícopal,

erigida en 1601.

CiTTA-NovA
,
pequeña Ciudad

Marítima de Italia en la Iftria en

los Eftados de Venecia
, con Obif-

po Sufragáneo de Aquileya
, i 24,

leguasE.de Venecia. Long. 31.

25Mat.45. 30'.

Ciudad de las Palmas , Ci-

vitas Palmarum
,
Ciudad Capital

de la Isla Canaria
,
con Obiípo Su-

fragáneo de Sevilla
,
deíde el año

de 148 5. un Fuerte, y un buen

Puerto. Long. 3. lat. 28.

Ciudad de los Reves , Civi~

tas Regis
y
Ciudad de America en

Tierra-Firme en la Pmvincla de

Santa Marta , Cerca del origen del

rio de Ceíir Pompatao.

Ciudad de losReves. Se lla-

ma aísi también á la Capital del

Perii y
que vulgarmente íe conoce

por el nombre de Lima. Veaíe.

Ciudad-Real ,
Phdippopolisy

Ciudad de Eípaña en Caftilla la

Nueva
,

en la Provincia de la

Mancha
,
antiguamente fuerte

, y
de mas confideracion que al pre-

íente. Aquí eftuvo el Tribunal de

la



la ínquificion deíHe el año dé

1585. hafta el de 1585. que íe

trasladó á Toledo. También efta-

blecieron aquí los Reyes Catholi-

cos en 1494. Tribunal de Chan-

cillería
,
que permaneció 1 1. años

hafta que íe trasladó á Granada.

Es célebre en efta Ciudad la Her-

mandad inftituida para librar los ca-

minos de íálteadores. Eftá en una

baja llanura abundante en paftos,

ganados
, y frutos

,
á una legua de

Guadiana
,
cinco S. O. de Cala-

trava, 56. S. de Madrid. Long.

14. lo''. lat. 39. z'.

Ciudad-Rodrigo
,
Mitobrigay

RodericopoUs ,
Ciudad fuerte

, y
coníiderable de Efpaña en el Rey-

no de León ,
con Obifpo Sufragá-

neo de Santiago. Es habitada de

mucha Nobleza
, y ricos Mayoraz-

gos. Se celebraron en ella unas

Cortes Generales en tiempo de

Don Juan el II. y en el año 1582,

fue creado Don Aloníb de Ara-

gón Marques de Villena
,
primer

Condeftable de Caftilla por elRey

Don Juan el I. La tomaron los

Portugueíes
, y fus Aliados en

1706. y la perdieron en 1707.

Tiene Gobernador Militar
,
é In-

tendente. Eftá en una campiña

fértil {obre el Aguada
, á 46. le-

,guas O. de Madrid
,
16. S. O. de

Salamanca, Long. ii. 54'. lat.40,

3
8^ Tiene 1 500. vecinos.

CivENCHFU
,

grande
, y rica

Ciudad de la China
, y la íegunda

,
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Metrópoli de la Provincia de Fo-

kien
,
cerca del Mar ,

en una efpe-

cie de Golfo. Long. 134. 40^^ lat.

25.

CiviDAL d’Friuli
, Forum Jm-

In
, pequeña

, y antigua Ciudad de

Italia en el Friuli en los Eftados de

Venecia
,
memorable por íli No-

bleza
,
fu Cabildo

, y por íer pa-

tria de Pablo Diácono
, y de Phe-

lipe de la Torre. Eftá íbbre el Ná-

tiíon
,
á ocho leguas N. de Aqui-

leya
,
tresN. E. de Udino. Long.

3
I. lat. 46. 1 5b

CiviTA di Chieti. Vcaíe

Chietí.

CiviTA DI Pinna
,
Pinna ,

an-

tigua Ciudad de Italia en el Rey-
no de Ñapóles

,
en el Abruzo Ul-

terior
,
con Obifpo Sufragáneo dé

Chieti. Eftá cerca del rio Salino,

á 10. leguas N. E.de Aquila, qua-

tro N. O. de Chieti. Long.
3
i:

38''. lat. 42. 25b

CiVITA-VeCHIA ,CenmnXleU,

pequeña Ciudad Marítima de Ita-

lia en el Patrimonio de San Pedro,

fortificada por Urbano VIII. con

un^buen Puerto
, y un Aríena!,

donde eftán de ordinario las Ga-
leras del Papa. El ayre es poco ía-

no. Eftá á 14, leguas N. O. de

Roma , 14. N.E. de Caftro. Lon-

git. 29. 25'. lat. 42. 5^

CivRAv
,
pequeña Ciudad de

Francia en Poitou.

Clackmannan
,
Ciudad de

Eícocia
,
Capital de la Provincia

del
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del miímo nombre. Fue antigua-

mente la refidenda de Roberto

Bruce , Rey de Eícocia. Eftá íb-

bre un monte á ocho leguas N. p.

O. de Edimburgo
,
120. N. Ó.

de Londres. Lat. 57. long. 14.

Clacenfurt, Claudia
y Cla-

genfurtum , Ciudad fuerte
, y bien

fabricada de Alemania , Capital de

la Carinthia , con una hermoía Pla-

za pública. Pertenece á la Caía de

Auftria, y eftá á tres leguas S. O.

de Weit,6o. S. O. de Vicna. Lon-

git. 31.45Ú lat. 46. 50Ú

Claire-Fontaine ,
dos Aba-

días de Francia , la una de San

Aguftin
,
Obifpado de Chartres,

vale 3000. libras
, y la otraCifter-

cieníe , Obiípado de Amiens , vale

4000. libras.

Clairemarais
,
Abadia Cif-

tercien íe á dos leguas de San

Omer.

Clairfaix
,
Abadia Cifterclen-

íé , Obiípado de Amiens
,
vale

5000. libras.

Clairlieu, Abadia Ciftercien-

íé, á dos leguas de Nancy.

Clairmont , Abadia Cifter-

cleníe
,
Obiípado de Mans

,
vale

8000. libras.

Claír-sur-epte , ( San ) Frf-

num S. Clari ad Eptam ,
Burgo de

Francia en el Vexin Francés ,
fa-

moíbpor las peregrinaciones que

á él ^ hacen. Se firmo aqui el

Tratado de Paz en 945. entre Ri-

cardo
, Duque de Normandia

, y

CL
Luis IV. dicho el Vltramar'inoyKey

de Francia. Eftá íbbre el Epte
, á

tres leguas de Giíbrs
, nueve de

Ponteíe
, y 1 2. de Rúan.

Ceam
, Condado de la AIu

Auftria
,
con un Caftillo.

Clameci
,

Clinúciacum
,

pe-J

quena Ciudad de Francia en el Ni-

vernés. Hay un Arrabal en ella

con titulo de Obifpo
, con el

nombre de Bethlem. Es patria de

Roger de Piles. Eftá en la unión

de los ríos Beuvron
, y Yonna

, á

45. leguas S. p.E. de Paris. Long,

21. ii^ii^ú latit. 47. 27Ú37'',

Clar
, ( San )

pequeña Ciudad

de Francia en el Bajo Armagnac.

Clara
, ( Santa ) pequeña Isla

del Mar del Sur ,325. leguas del

Cabo Blanco, cerca de la Bahía

de Guayaquil. Tiene la figura de

un hombre muerto eftendido.

Clara
, ( Santa

)
pequeña Isla

de Africa ,
una de las Canarias en-

tre Lanzarote
, y Allegranza. No

es otra coía
,
que una roca.

Claraval
,
clara Vallis , una

de las mas célebres
, y mas famoías

Abadías de Francia en Champa-

ña, á dos leguas de Bar-Sur-Aube,

en un Valle cercado de montes
, y

boft]ues. Es Cabeza de Orden de

la Filiación del Cifter ,
fundada

por San Bernardo en 1 1 1 5 . Se ve
^

aquí la famoía Cuba de San Ber-

nardo
,
que cabe 800. toneladas.

Se ha fundado una pequeña pobla-

ción junto á efta Abadia.

Cla- ''



CL
Clare ,

Clara ,
Ciudad de Ir-

landa en la Provincia de Ulfter,

Capital del Condado del rnifmo

nombre (obre el Shaunon , á nueve

leguas N. O. de Lymerick. Long.

8. 3
5^. lat. 52. 44^

Clare ,
Villa de Inglaterra en

la Provincia de Sufolk
,
con titulo

de Condado , a i 5, leguas N. E.

de Londres. Long. 17. 55'. lat.

52. 40^,

Clarendon
,

grande Parque

de Inglaterra en el Condado de

Wilt ,
cerca de Salisbury

, con ti-

tulo de Condado. Hay un rio del

miímo nombre en la America en la

Carolina.

Clarenza , ó Chiarenza
, Cla-

rent'ia , Ciudad confiderable en

otro tiempo
, y Capital del Duca-

do de fu nombre en la Cofta

Occidental de la Morea , hoy dia

arruinada. Long. 39. 10''. lat. 37.

55
'-

Clarte-Dieu , Abadia Cifter-

cieníe , Obifpado de Tours
,
vale

2000. libras.

Claude
, ( San ) Villa de Fran-

cia en el Blaiíbis.

Claudio, ( San ) ó San Oyant,

Sanólus Claudius
,
hermoía Ciudad

de Francia en el Franco-Condado.

Tiene Obiípo Sufragáneo de León,

erigido el 22. de Enero de 1742.
por el Papa Bencdido XIV. que
al preíente ocupa dignamente la

Silla de San Pedro. Es fu primer

Obiípo M. Meallet de Largues. Se

CL 271
ha íecularizado fu Abadia

, y fus

Religioíbs ion al preíente Canóni-

gos. Son en numero de 20. y de-

ben
,

para íer admitidos
, hacer

pruebas de 1 6. grados de nobleza,

ocho de parte de padre
, y ocho

de madre. Llevan una Medalla de

oro. Es muy hermoía la Iglefia

Cathedral. Acuden á ella muchos

Peregrinos á venerar las Reliquias

de San Claudio , cuyo Cuerpo
, íe-

gun íedice, eftá incorrupto aiin

con las miíiTias entrañas. Eftá íb-

bre el pequeño rio Liíbn
,
á íeis

leguas N. O. de Ginebra, 25. S.

de Beíanzon ,86. S. p. E. de Pa-

rís. Long. 23.

3

5^ lat.46. 20^

Claus, Caldillo de la Alta Auf-

tria íbbre el rio Steier.

Clausemburg. Veaíe Colof-

voar.

Clausen
,
pequeña Ciudad á

quatro leguas de Briíen , famoía

por fus buenos vinos tintos.

Clausental
,
pequeña Ciu-

dad de Francia ,
famola por íiis

minas.

C.LEcr , Villa de Francia en

No’imandia.

Cleebourg , Bayliage del Alto

Rhin en Wcterabia.

Cleisheim ,
Caía , ó Caftillo,

poco hace fabricada,del Arzobifpa-

do de Saltzbourg , á tres quartos

de legua de efta Ciudad.

Clemente
,
(San) Villa de

Francia en elLimoíln.

Clerac
, ó Chirac ,

cUriacumy

Vi-
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Villa de Prancia en el Agenés , íb-

bre el Lot ,
á tres leguas de Agen.

Eñá poblada de Mercaderes
,
que

tienen un comercio confiderable

en tabaco ,
vino

, y aguardiente.

Long. i8. 8^ lat. 44.
Clermont ,

en Argonna, Cla~

romontium
,
pequeña Ciudad de

Francia
,
con titulo de Condado

en el Verdunés. Se tuvo en ella un

Concilio en 1 09 5
. y eftá á 5 i . le-

guas N. E. de París. Long. 2 z.

44^ lo". lat. 49. 64'.

Clermont, Cíamnons y
Ciu-

dad confiderable ,
rica

, y poblada

de Francia ,
Capital de la Auver-

nia. Tiene Obiípo Sufragáneo de

Burgés : es tenido San Auílremoi-

no por íii primer Obifpo. La Ca-

thedral, las Plazas públicas
, y los

paíTeos ion muy hermoíbs. Tiene

aísimifino una Camara de Cuentas,

y un Tribunal de Provincia. Se

ve en ella un Puente ,
formado

( íegun dicen ) de las aguas petrifi-

cadas de una fuente. Phelipe Au-

guífo reunió efta Ciudad á la Co-

rona en 1 2 1 2. Es patria de Saba-

ron
,
de Audigier, Juan Bqnne-

fóíis
,
Blas Pafcal, y de Domat.

Difta cali una legua del Monte lla-

mado ,
22. S. de Molinos,

31. O. de León ,
88. S. de París.

Longit. 20. 45^ 7"

.

lat. 45. 46'.

45''-
- . ,

- Clermont, pequeña Ciudad

de Francia en el Languedoc , con

litulo de Condado.

ce
Hay otra pequeña CiudacTde

Francia en el Angenois
, y una

Abadia Ciftercieníe
,

que vale

8000. libras.

. Cleveland
,
pequeño País de

Inglaterra en la lubdivifion Sep-

tentrional de la Provincia de

Yorek
,
con titulo de Condado. ;

Cleves , ClWia, y Ciudad pu-
lida de Alemania en el Circulo de
Weftphalia

, en frente del Fuerte

de Skenk, Capital del Ducado del

raifino nombre
,
íiijeta al Rey de

Prufia deíde el año de 1Ú75. Eí-

tá íbbre un pequeño rio
,
que en-;

tra en el Rhin
,
á cinco leguas S.-

E. de Nimega
,
28. N. O. de Co-

lonia , 28. S. E. de Amfterdán.

Long. 25.45'. lat. 51. 48'. r

Cleves (el Ducado de) uno

de los mejores Paííes de Alema-

nia , dividido en dos por el Rhin,

en el Circulo de Weftphalia. Hu-
vo grandes debates

, y contiendas

el figlo paliado á cerca de efte Du-
cado ,. y demás herencia de la Ca-

ía de NaíTau
;
pero fue finalmente

cedido al Rey de Prulia.

Clima
,
es un eípacio de tierra

comprehendido entre dos Circu-

ios paralelos al Equador. De fuer-

te
,
que de uno de eftos dos Cir-

cuios al otro hay una diferencia de

tiempo de media hora ,ó de un

mes en los mayores dias del año:

y aísi hay climas de hora
, y cli-

mas de un mes. Los climas de ho-

ra fe toman de un lado
, y otro



CL
dcl Equador hafta los Circuios po-

lares. Tiene
,

pues ,
media hora

mas al principio
,
que al fin íü ma-

yor dia. V. g. el mayor dia del

clima al principio de él es de 12.

horas
,
pues íerá al fin de 1 2. ho-

ras y media
,
&c.

Los climas de mes íe toman deí^

de los Circuios polares hafia los

Polos : no íe diftinguen del clima

de una hora
,
fino en que fu ma-

yor dia es mas largo un mes al fin,

que al principio. Se entiende vul-

garmente por clima una tierra di-

fei'ente de otra
,
yi por las diver-

fas temperies
,
ya por las qualida-

des
, yá por los moradores , ó

Pueblos diferentes que la habitan.

Cling , Bayliage , y Caftillo de

la Alta Babiera.

Clissa , clijfa ,
Fuerte de Dal-

macia muy importante
,
quitado á

.los Turcos por los Venecianos , á

tres leguas deSpalatro, 12. S. E.

de Sebenico. Long.
5 5. lat. 44.

CussoN , Cliffonium ,
pequeña

Ciudad de Francia en Bretaña
,
á

cinco leguas deNantes. Long. 16.

20'. lat. 47. 6'.

Clithera , Ciudad de merca-

do de Inglaterra en el Lanceshirc.

Embia dos Diputados al Parlamen-

to
, y eftá 355. leguas N. O. de

Londres. Long. 14. 28^ lat. 55.

50^
Clitow

, Villa de Bohemia,

famoía por ííis ricas minas de

plata.
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Clodoaldo. VealeC/e«rf.

Clois , pequeña Ciudad de

Francia en el Dimois.

Clonmell
,
clonmelíium

, Ciu-

dad con mercado
,
rica

, y bien

fortificada de Irlanda
,
Capital del

Condado de Tipperari. Embia dos

Diputados al Parlamento
, y eftá

á 16. leg. S. E. de Lymerick. Lon-
git. 9. 58^ lar.

5 2. 28^
Clostfrgrab, pequeña Ciu-

dad de Bohemia junto áTabor.

Clouo
,
o Clodoaldo , ( San)

San£iiis Clodoaldtis ,
Burgo de Fran-

cia
, á dos leguas cortas de París á

la ribera del Senna. Tiene un Cafi

tillo magnifico
,
que adquirió el

Rey del primer Arzobiípo de Pa-

rís Juan Franciíco de Gondy
,
para,

íii único hermano Phelipe
,
Duque

de Orleans
, el que hizo alli uno

délos mas íbberbios
, y magnífi-

cos Palacios de la Europa
: y en-

tre otras colas dignas de veiíe tie-

ne una calcada admirable. Perte-

nece el Señorío de él al Arzobiípo

de París. Fué erigido en Ducado
Paren 1674. en favor deFrancif-

co de Flarlay
,
Arzobifpo de Pa-

rís.*Long. 19. 52''. 40'^^. lat. 48.

50^ ij".
Cluni ,

Cluniacum ,
Ciudad de

Francia en Borgoña en el Macones,

memorable por lli célebre Abadía

de Benediéflnos. Eftá íobre el

Groííia á quatro leguas N. O. de

Macón
, 1 3 . S. E. de Autun

, 1 5.

S. O, de León, 70. S. p. E. de

S Pa-
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París. Long. 22. 8''. lat. 4^. 24'.

Clusa
, Clufa, pequeña Ciu-

dad de Italia en la Saboya , Capi-

tal del Fauísigni íbbre el Arve , á

nueve leguas S. E. de Ginebra,

ocho N. E. de Anecy,i 6. N. E. de

Chambery. Long. 24. 1
2'’. lat. 46.

CoATULA
,
Provincia de Nue-

va-Eípaña
, conocida con el nom-

bre de las Amilpas , cuya Capital

es un Pueblo del mifmo nombre,

á 2 5 . leguas S. de México. Long.

274. 10'. lat. 19. 1 5^

CoAUTiTLAN
,
juriídíccion

, y
Pueblo de Nueva-Efpaña

,
donde

reíide el Alcalde Mayor
, á íiete

12^. lat. 19. 50''.

CoBLENTZ , Confluentes , anti-

gua
,
fuerte

, y agradable Ciudad

de Alemania en el Electorado de

Treverisen el parage donde íe jun-

tan el Rhin
, y Móflela

,
en un

terreno fértil , con algunos parages

montuoíbs llenos de viñas. Es la

refídencia ordinaria de los Electo-

res deTreveris , á quien pertene-

ce. Fue antiguamente Imperial.

Eítá á cinco leguas N.O. de Naíau,

I i.S.E.de Bonna,i4. N.O.de Ma-
guncia

, 96. N. E. de París. Long.

25. 8''. lat. 50. 24^.

CoBURG ,
Melocabus , Cobur-

gum ,
Ciudad de Alemania , Capi-

tal del Principado del miíino nom-

bre en la Franconia ,
con un cele-

bre Colegio
,
que edifico en ella

Juan Calimiro , Duque de Saxo-

co
nia en i 597. una Fortaleza

, y un
Caítillo. Ha pallado eíta Ciudad
con fu Caítillo á la Caía de Saxo-
nia. Seprofefla en ella la Confef-
fion de Auxburg. Moró aqui Cu-
tero mucho tiempo. Eítá fobre el

Itch
, á 10. leguas N. de Bamber-

ga , 20. S. O. de Erford. Long,
28. 3 5^ lat. 50. 20^
Coca

, Villa de Caftilla
, á ocho

leguas de Segovia
,
en la eníenada

que forman los rios Ereíma
, y

Valtaia. Es patria del Emperador
Theodofio Magno. Tiene 500.
vecinos

, y un Convento.

CocHEiM
, Cochlma

, pequeña
Ciudad de Alemania en el Electo-

rado de Treveris
, Imperial en

otro tiempo
;
pero íujeta al Elec-

tor deíde el año de 1240. Eítá íb-

bre el Móflela á 10. leguas S. O.
de Coblentz

, 14. N. E. de Tre-
veris. Long. 24. 45''. lat. 50. 12^.

CocHEREL, Village de Nor-
mandia,á tres leguas E. de Evreux:
Aqui Gueslin ganó una batalla en
íeis de Mayo de 1 5 64. contra el

Rey de Navarra.

CocHERGAw
,
diítrito de Ale-

mania entre la Franconia
, y la

Suevia.

CocHiN
, Cochinum, Ciudad de

Aíia , Capital del Reyno de Co-
chin en la Coíta de Malabar

, con
un buen Puerto. Tenían en ella

los Portugueíes un Fuerte
;
pero

íe lo quitaron los Holandeíes.

Abunda en pimienta, Son los na-

tuv
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turales Idolatras. Se dice que vlí^

ten las mugeres como los hom-

bres
, y que pueden tener muchos

maridos. Eftá á 56. leguas de

Calicut. Longit, 95. 15^. latit.

10.

CocHiNCHiííA , Cochinfinay

Reyno marítimo de Aíia
,
que con-

fina por el E. con el Mar
,
por el

N. con el Tunquin
,
por el O. con

el Kemoi
. y por el S. con el Rey-

no de Chiampa. Tiene cerca de

lio. leguas de largo
, y 25. de

ancho. Era en otro tiempo parte

del Reyno de Tunquin
;
pero íe

hizo Reyno independiente acia el

figloXVlI. Abunda en arroz. Tie-

ne oro
,
perlas ,

diamantes
, y mar-

fil. Se obíerva con grande exaéti-

tud la diíciplina Militar
,

afsi por

mar ,
como por tierra. Son los

naturales grandes guerreros. Ulan

de mofquete
, y íable. Siguen la

Milicia deíde muy pequeños
, y efi

to es caula de hacer al Reyno muy
poderoíb. Tiene muchos Princi-

pes tributarlos. La Ciudad donde

elRcyrefide es Hue. Lat. 12.

18'.

Cocinera
,
Villa de Portugal

en las orillas del Mar Occeano,con

una faraoía Fortaleza
, y mucho

peleado íabroíb. Tiene 950. ve-

cinos.

CocRERMOUTH , Novantum,

Cecermutíum ,
Ciudad con mercado

de Inglaterra en el Cumberland.
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Embia dos Diputados al Paiiamen-

to, y eftá á 108. leguas O. de

Londres. Long. 13. 48^. lat. 54.
^ a' 444

.

CoDOGNo, Cotoneum , Burgo

de Italia en el Ducado de Milán,

en el Lodeíáno, acia el parage don-

de íe unen el Adda
, y el Pó. Fue-

ron echados de él los Alemanes el

íeis de Mayo de 1746. por el

Exercito de Elpaña.

CoESFELD , CosfeldU , Villa

fuerte de Alemania en Weftphalia,

en los Eftados del Obiípo de

Munfter
,
que refide en ella mu-

chas veces. Eftá cerca de Berkel,

á 9. leguas S. O. de Munfter
,
12.

S. E. de Grol. Long. 24. 50^. lat.

51.58'.

CoESNoN ,( él)rio de Francia

en Normandia ,
nace á la entrada

del Obiípado de Mans
, y fe em-

boca en el Mar entre Pontoríbn
, y

el monte de San Miguel.

CoETMALVEN , Abadia Gifter-

cieníe en Bretaña , vale 4000. li-

bras.

CoEVORDEN , Covordia , una

de las mas fuertes Ciudades de las

PrSvincias-Unidas en el Overiflel,

la mejor obra del célebre Coehorn,

el Ingeniero mas famoíb que han

tenido los Holandeíes. Es Capital

del País de’Drente. La tomaron

los Eftados Generales en 1579. y
recobrada por los Efpañoles

, bol-

vieron aquellos á hacerle de nue-

S 2 vo
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vo dueños de ella en 1591. La to-

mó el Obiípo de Muníleren 167Z.

y el año liguiente la recobró la Re-

pública. Lila rodeada de una La-

guna á 12. leguas S. de Groninga,

j 5. N. E. de Deventer. Long.24.

lat. 5 2. 40^.

CoEuvRE
,
pequeña Ciudad de

Francia , con titulo de Ducado
Par.

Cognac, Connucum^ Ciudad

de Francia en el Angumés , con un

Caílillo
, donde nació Franciíco

I. La íitió en vano el Principe de

Conde en 1651. Es excelente el

aguardiente que aqui íe hace. Eftá

en un terreno deliciólo
, y abun-

dante en vino íobreel Charente
, á

íiete leguas E. de Santes , 105. S.

p. O. de París. Long. 17. 19''. lat.

45 -
41'- 49

"'-

CoGNi , leomtm
,
grande

, y
antigua Ciudad de la Turquia

Afíatica en la Caramania, donde el

Beyglierbey reíide. Eílá en una

bella C ampiña abundante en trigo,

frutas
,
legumbres

, y ganado. Hay
aqui carneros , cuyas colas peían

(íegun dicen
)
50. libras. Eílá á

60, leguas E. p. N. de Saláiia.

Long. 51. 30^. lat. 57.5 6'',

CoGOLLUDO
,
pequeña Villa

% de Efpaña en Caílilla la Nueva,

con titulo de Marquefado
,
que

j
tienen los Primogénitos de la Ca-
la de Medina-Coeli, Perteneció

^ muchos años ^ la Orden de Calji-

trava.

CocoRETO,ó Cogureto
, Co-

guretum ,Village ívíaritimo de Ita-

lia en el Eílado de Genova
, con

un pequeño Puerto , memorable
por el nacimiento ( íegun la mas
común opinión ) de Chriftoval

Colón , el primero que el año de
1492. deícubrió la America.

Coimera , Conitnbrtca , hermo-
ía

,
grande

, y célebre Ciudad de
Portugal , Capital de la Provincia

de Beyra. Tiene Obiípo Sufraga-

neo de Braga
, y una ftmoía Uni-

Veríidad
,
fundada por el Rey Dio-

nyíio
, y mejorada por Don Juan

III. en el año de 1557. pudiéndo-

le reputar por íli Fundador
, y Pa-

trono : trajo Maeílros de Salaman-

ca
, Lovayna , y otras á toda coila.

Es patria de íeis Reyes de Portu-

gal : Sancho I. Alphoníb II. III. y
IV. Pedro

, y Fernando
; y de

Diego de Peyva de Andrada
, y

Thomás Correa , Autores céle-

bres. Son magnificas la Cathedral,

y fuentes públicas. Eílá en un ter-

reno muy agradable
, y abundan-

te en vino , aceyte
, y frutas

,
ío-

bre una montaña en la ribera del

rio Mondego, que la divide en

dos, á 5
5. leguas S. de Braga, 24.

S. E. de Porto ,36. N. E. de

Lisboa, Longit. 9, 48^. latit. 40.
10^.

CoiN , Villa de Andalucía en

elReyuo de Granada , muy fér-

úl
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til de frutas ,y con mucha cria de

guíanos de íeda. Tiene 600. ve-

cinos.

CoiNsr
,

pequeña Ciudad de

Francia en el Soiííbnois.

Coira ,
Curia Rhetorum

,
gran-

de Ciudad de los Suizos ,
Capital

del País de los Grifones. Tiene

una Silla Epiícopal muy antigua,

cuyo Obifpo tiene facultad de ba-

tir moneda
, y es Sufragáneo de

Maguncia. Eftá dividida en dos.

La mas pequeña es Catholica
; y

la otra figue la Religión P. Refor-

mada. Hace cfta Ciudad Cuerpo

á parte
, y tiene fu gobierno

, y
Leyes particulares. Hay en ella un

gran Coníejo ,
compuefto de 70.

Coníejeros : de ellos íe eligen i 5.

que componen el Senado. Eftá en

un terreno abundante en vino
, y

caza
,
cercado de montes

,
á un

quarto de legua del Rhin
,
íbbre

el PleíTura
,

á 21. leguas S. de

Conftanzo ,21. S. E. de Zurich.

28. N. O. de Bergamo. Longit.

27. 8 ^ lar. ^6 . 50^
CoKF.KHAUSEN ,

Ciudad fuerte

de Suecia
,
íbbre el Duina en Li-

bonia
,
á 20. leguas S. E. de Riga:

fue tomada por los Saxones en

1699. y recobrada deípues por

los Suecos. Loug. 45. 26^ latit.

40'.

Col, Cola yish del Occeano,

una de lasWefternes al O. de Ef
cocia. Abunda en trigo

,
paitos,

íalmon
,
truchas

,
anguilas

, y aba-

Tom.I.
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dejo. Pertenece á la familia de

Macklean. Long. 1 1. lar. 57.

Col
,
ó Cuello de Limón

,
paf-

íage de los Alpes
,
que conduce de

Sofpellc á Coni.

Col de Tende
, ( el

)
pallágc

de los Alpes enrre el Piamonre
, y

el Condado de Niza. Se llama aísi

del monre Tende de el mifrao

Condado.

CoLBERG
, Colobrega , fuerre , y

pulida Ciudad de Alemania en la

Pomerania Ulterior. Pertenecía en

otro tiempo al Obifpo de Camin;

pero al preíente al Rey de Prufia.

Es memorable por fus íalinas
, y

eftá á la Embocadura del rio Per-

íanre
,
en el Mar Báltico

,
á 24. le-

guas N. E. de Stctin
,
1 2. N. E.

de Camin. Long. 55. 50'. lar. 54.
i8^ Los Rufianos lafitiaron ea

1758. inútilmente.

CoLCHESTER
, ProcoUtia

,
Ciu-

dad con mercado
, y pofta de In-

glaterra en la Provincia de EíTex,

de quien es Capital
,
íbbre el rio

de Coln , edificada por Collo Prin-

cipe Bretón á 124. años del Naci-

i^icnto de Jefu Chrifto. Embia
dos Diputados al Parlamento. Tie-

ne las mejores oftras del Reyno.

Eftá á 15. leguas N. E. de Lon-

dres ,
feis del Mar. Long. 18.22^.

lat. 5 1. 52'.

Col de agnele
,

paíTage de

Francia á Italia
,
que conduce de

Guilletre á Chateau-Dauphin.

C0LDEARGENTIERE
,

paílage

S 5 de
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de Francia a Italia

, entre el Mar-

queíado de Saluces
, y el Conda-

do de Niía.

CoLDiNC
, Coldan'ia

,
Ciudad

pequeña de Dinamarca en el Nord-
jutland

,
Diocefis de Ripen

,
me-

morable por íli puente
, del que

laca gran produdo
, y por la ba-

talla que ganaron en ella los Di-

namarqueíes á los Suecos en 1644.
Eílá en un litio muy agradable

,
á

20. leguas S. p. E. de Wiburg, 15.

S. O. de Arhus, 20. N. p. O. de

SldVig, 10. N. E. deRipen.Lon-

git. 27.1at. 55. 3 5ñ
CoLDiTZ

,
pequeña Ciudad de

la Alta Saxonia en Milñia.

CoLiBRE
, CaucoUbris , llüberis^

pequeña ,
antigua

, y fuerte Ciu-

dad de Francia en el Roíellon al

pie de los Pyríñeos,con un pequeño

Puerto
, á quatro leguas S. E. de

' Perpiñan ,
dos S. de Elna , 180. S.

de París. Long. 20. 45^ 1"

.

latir.

42, 3iñ45^ñ
Colima , Colima

,
grande

, y
rica Villa de la America Septen-

trional en el México
,
Capital de

un Valle del miímo nombre
,
muy

fértil
, y agradable. Long. 27. 33^.

lat. 18. 3oñ

Colín, Ciudad de Bohemia,

con un bello,y fuerte Cadillo en el

Circulo de Cautzin.

CoLioBRE, Caiíioliberisy llibeñs^

pequeña
,
antigua

, y fuerte Ciu-

dad del Roíellon al pie de los Py-

rineos
, con un Puertecillo

, á qua-

co
tro leguas S. E. de Perpiñan. Long.

20. 45''. z"

,

lat. 42. 3
iñ 45'''.

CoLLF.
, Collís

,
pequeña Ciu-

dad dé Italia en la Toícana en el

Florentin. Tiene Obifpo Sufraga-

neo de Florencia
, á lo. leguas S.

de Florencia,quatro N. O. de Sen-

na. Long. 28. 45^ lar. 43. 24^
CoLLODEN

,
parage de la Eíco-

cia Septentrional en la Provincia

de Murrai
, cerca de la Villa de

Invernes
, memorable por la derro-

ta del Principe Carlos Eduardo el

dia 27. de Abril de 1746.
Colmar

, Columbaria , Ciudad

coníiderable de Francia en la Alta

Aliada
,
de la que es Capital

,
aun-

que Eníisheim le diíputa efte ho-

nor. Era en otro tiempo Imperial.

Reíide aquiel Conlejo Real
, y So-

berano de Aliada. Tiene grandes

Privilegios
, y los Lutheranos li-

bertad de conciencia. Eílá cerca

del 111
, á quatro leguas O. de Bri-

íach
,
nueve N. O. de Baíilea

, 14.

S. p. O. deStrasburgo
, 97. E. de

París. Long. 2*5. 2''. i i^ñ lat. 48.

4'. 44^^.

CoLMARs , Collis Mariis , Villa

de Francia en Provenza
,
Dioceíís

de Senes, con derecho de diputar

para los Eftados
,
b Cortes. Eftá

cerca de los Alpes
, á ocho leguas

N. O. de Glandeve
, 1 5 5. S. p. E.

de París. Longit. 24. 30^ lat. 44.

CoLMOGOROD, Ciudad del Im-

perio de Ruíía en una Isla forma-

da



co
da por el Duina ,

con Arzobllpó,

á 12. leguas S. E. del Archangel,

1 70. N. p. E. de Moskou. Long.

58. 25^. lat. 64. lo^

CoLOCHiNA ,
Ciudad antigua

de la Turquía Europea en la Mo-

rea ,
íbbre el Golfo del mifino

nombre ,
á 20. leguas.S. E. de Mi-

fítra
,
quatro N. de Cerigo. Long.

40. 55'. lat. 36. 52'.

CoLoezA, Co/oí:/4 ,
Ciudad en

otro tiempo confiderable de la Al-

ta Hungría , fobre el Danubio, Ca-

pital del Condado de Bath. Su

Arzobifpo fue mediador de la Paz,

que íe concluyo en 1704. entre

los Rebeldes de Humbria
, y el

Emperador. La tomairon los Tur-

cos en 1686. y los Imperiales la

recobraron defpues. Eftá en la ri-

bera derecha del Danubio ,
á 20.

leguas S. de Buda , 20. S. p. O. de

Zolnock. Long. 56. 55^ lat. 46.

3 3
'-

CoLOMAi , Coloma ,
pequeña

Ciudad de Polonia en la Rufia Ro-

ja ,
ó Palatinado de Ruíia ,

íbbre

el Pruth ,
conocida por fus Salinas,

á 17. leguas N. E. de Haliez. Lon-

gh. 44."lat. 48. 45'.

CoLOMBE , ( Santa ) Santa Co-

lumba
,
pequeña Ciudad de Francia

en el Foréz

Hay una Abadía de efte nom-

bre ,
Obilpado de Sens

,
que vale

6500. libras.

CoLOMBÓ ,
Colimbum ,

Ciudad

agradable
, y una de las mas fuer-
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tés de Indias en la Coila Occiden-

tal de la Isla de Ceylán en Aíia,

con una buena Ciudadela
, y tres

Fuertes. La quitaron los Holan-
dcíes á los Portugueíes en i 5 5 (í.

defpues de un largo litio. Longir.

5)8. lat. 7.

CoLOMMiERs, Columbaria,Cm-

dad de Francia en el Bria, á 15,
leguas E. de París. Long. 20. 40^
lat. 4^* 4^^*

Colonia
, Colonia Agrifpina,

antigua
,
grande

, hermola, rica,

y célebre Ciudad de Alemania en

forma de Cruz
,
Capital del Elec-

torado del miímo nombre
, con

Silla Arzobifpal
, erigida en 743.

por Eftevan III. y Univeríidad

fundada en 1388. Tiene un gran

numero de Iglefías
, y muchos

Eclefiafticos
,
pero pocos morado-

res para Ciudad tan grande. Fue

San Materno fu primer Obifpo.

Es ííi Puerto bueno. Sola la Reli-

gión Carbólica es la permitida.

Pretende el Senado
,
que la Ciu-

dad es libre
, é Imperial

,
por cu-

yo motivo no permite
,
que fin fii

licencia íe detenga en ella el Elec-

tor mas de tres dias íeguidos. Es

gobernada por íeis Burgo-Maefi-

tres , dos de los quales ion Regen-

tes, á la manera de los Con filies de

Roma. Se compone el Confejodc

49. períbnas. Es patria de Henifi-

que Cornelio Agifippa,Juan Dac,

Henifique de Piro
, y Conrado

Worílio. Eílá en una llanura en

S4 la
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la ribera izquierda del Rhin , a fíe-

te leguas E. de Juliers, 50. N. p.

E. de Trcveris, a 3 . S. O. de Munf-

ter
, 184. N. O. de Vienna , 104.

.N. E. de París. Long. 24. 45^. lat.

50. 50'.

Colonia
, ( Eledorado de )

uno de los mas confiderables Sita-

dos de Alemania
,
que confina por

el N. con los Ducados de Cleves,

y Gueldres
,
por el E. con el Du-

cado de Berg
,
por el S. con el Ar-

Zoblíj^ado de Treveris
, y por el

O. con el Ducado de Juliers. El

País es bueno
, y bien poblado.

Abunda en granos
,
vinos

; y el

Rhin
,
íbbre el que eftá

,
le hace

muy comerciante. Compreh^dc
la DIocefis

, y el dominio Icparado.

La Diocefis íe divide en Alta
,
que

contiene ocho Bayliages
, y Baja.

El Dominio comprehende al Du-
cado de Weítphalia

, y el Conda-

do de Becklinchuíen. Es el Elec-

tor de Colonia Archicanciller del

Imperio por Italia
, y íe alterna con

el de Maguncia en coníagrar al

Emperadoi-.

CoLORNO
, Coltmúum

,
peque-

ña Villa de Italia en el Parmeíano,

- cerca dcl Pó , á tres leguas de Par-

ma. Tienen en ella los Duques de

Parma una Caía de recreo
, una de

las mas dcllcioías de Italia
,
por la

hermofura cic fus jardines. Long.

27. 5oMatit. 44. 54^
CoLoswAR

,
b Clauíembiirg,

Claudíopolis
,
grande

, y célebre

CO
Ciudad de Tranfilvania

, donde íé

juntan de ordinario los Eftadosde

la Provincia
, y íc tiene el Senado.

Efta íbbre el pequeño Samos
, á

15. leguas N. O. de Weíemburg,

24. N. O. de Hermenítad, 100,

E. p. S. de Vienna. Long.40. lo^.

lat. 46. 54''.

CoLOTLAN
,

jurlícllccion
, y

Pueblo de la Nueva-Eípaña, donde
refide el Alcalde Mayor, 239, le-

guas de Guadalaxara. La riega el

rio del miímo nombre. Long. 2 67.

lat. 22. 25''.

CoLOURi, Salamis, Isla de la

Grecia
,
con un Village del mifino

nombre en el Golfo de Engia
,
á

quatro leguas de Athenas. Tiene

cerca de 25. leguas de circuito.

Long. 41. 40^ lat. 38.

CoLVAiNE
,
Villa de Irlanda en

la Provincia de Ulíter en el Con-

dado de Londonderry
,
con titu-

lo de Condado
, íbbre el rio Ban-

ne.

CoLUGA
, Colugx ,

Pueblo del

Imperio Rufiano en las fronteras

del Ducado de Rezan , en el de

Moícou en la ribera Occidental del

rio Occa
,
un poco mas abajo de

ííi unión con el Ugra.

Columna ,
b Colomna

,
Ciu-

dad Arzobiípal dei Imperio de Ru-

fía íbbre el Occa en el Ducado de

Moícou. Eltá fortalecida de una

muralla
,
que tiene media legua de

circunferencia, á 18. leguas S.E.de

Moícou. Long. 58.2^ lar, 54.50^.



co
CoMACHio

,
comaclum ,

Ciu-

dad pequeña de Italia en los Efta-

dos de la Iglefia en el Ferrares ,
con

Obifpo Sufragáneo de Ravena.-Ef-

tá entre lagunas, llamadas los Va-

lles de Comacblo ,
conliderables ,

á

caufa de fus Salinas. La tomaron

Jos Imperiales en 1708. por los

derechos
,
que la Cala de Ifte pre-

tende tener á ella
;
pero la volvió

defpues el Emperador Carlos VI.

al Papa Benedicto Xill. Es enfer-

mo fu ayre
,
lo que es caula de que

elle habitada de cali íolos Peleado-

res. Ella á 8. leguas N. de Rave-

na
,

1 1 . S. E. de Ferrara. Longit.

29.45^ lat.44. 45^
CoMANiA

,
Cómanla

,
País de

Alia
,
que coníina por el E. con el

mar Caípio
,
por el O. con la Cir-

caísia
,

por el N. con la Molco-

via
,
por el S. con la Georgia. Tie-

ne hermoíos prados
, y tierras pa-

ra el cultivo. Los naturales
,
llama-

dos Comoucks ,
fon grandes ladro-

nes
, y habitan al pie de los mon-

tes. Son Mahometanos
, y fuperfti-

clolos. Eftán bajo la protección

del Rey de Perlia.

Gomares
,
Villa de Elpaña en

Andalucía
, á 6. leguas de Malaga.

Pertenece á los Duques de Cardo-

na. Abunda en exquiíitos vinos,

y mucha palla. Períevera aún par-

te de fus antiguos muros.

CoMBEi.oNGUE
, Abadía Pre-

monftratcníe de Francia
,
que va-

le 2000. libras.
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CoMBRAiLEE, Ccmhralla, pe-

queño País de Francia en la Dio-

cefi de Limeges.

CoMBRET
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Obifpado de Vabres.

CoMCHE
,
grande Pueblo de

Perlia en el camino de Ifpahan á

Ormuz.

CoMENOLiTARi
, ( cl ) territo-

rio de Grecia
,
que comprchende

la antigua Macedonia
, y la The-

íalia.

CoMETAU
,
Commoda ,

Ciudad

de Bohemia en el Circulo de Satz,

con una hermoft Cafa de Ayunta-

miento. Haviendola tomado Zifea

por aífalto en 1421. palfó á cu-

chillo á todos los moradores
, y

aun á las mugeres
, y doncellas,

que la havian defendido valcroía-

raente. Los Suecos la tomaron á.

diícrecion en 1648. Eftá Ibbre

un pequeño arroyo
, en un llano

muy fértil , á 5 . leguas N. O. de

Satz, 17. S. O. de Dreíde, 24.

N. O. de Praga. Long. 3 1. lat. 50.

3
oh

CoMiNES
, Comintum ,

Caftillo,

y Villaje de Francia en Flandes,

celebre por Phelipe de Comines,

que fue Señor de td.

CoMMAMi
,
pequeño Reyno de

Africa en la Colla de Oro de Gui-

nea
,
de cali 5 . leguas de largo

, y
otras tantas de ancho. Tienen los

Ingleles
, y Flolandeles un Fuerte

alli.

CoMMEQpiERS
,
pequcña Ciu-

'dadf
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dad de Francia en el Poitou.

CoMMERcy, CommeniACum^^t-

quena
,
pero hermoía Ciudad de

Francia en el Ducado de Bar , con

titulo de Principado
, y un magni-

fico Caftillo , edificado por Juan

Francifco Paul de Gondi ,
Carde-

nal de Retz ,
durante el tiempo

qué habitó en ella. Le compró de

efte Cardenal para el Principe de

Vaudemont el Duque Carlos de

Lorena. Luis XIV. la cedió con

el Principado al Duque Leopoldo

en i 707. Pertenece hoy á la Fran-

cia
,
juntamente con la Lorena;

pero íii ulufi-ucto íe le dió á la

Duqueía Viuda de Lorena
,
que

murió alli en 1745. Eftá fobre el

Mofa , á 5 . leguas S. de San Mihel,

5. de Tul ,
60. E. de París. Long.

23. 1 5^ lat. 48. 4ofi

CoMMiNGES ,
Converiít ,

Provin-

cia de Francia , con titulo de Con-

dado. Tiene Silla Epiícopal muy

antigua
, y Sufragánea de Auch

, y
18. leguas de largo, y 6. de an-

chó. La Valí de Aran
,
propriá de

Eípaña en lo efpiritual , es de efte

Obiípo
, y la gobierna un Vica-

rio Eípañql en Biella
,
que norrf-

bra el Obifpo. Confina por el N.

con la GaÉuna Toloíana
,
por el

E. con el Cureíans
,
por el S. con

Cataluña
, y por el O. con la Bi-

gorra. Confifte íli comercio prin-

cipal en granos
, y beftias. Es Sari

Bertrando la Capital
, y la refiden-

cia'del Obiípo. Vulgarmente lia-

co
mamosComenge á la Ciudad, y
Condado.

Como
, Comum , Ciudad pobla-

da
, y bailante fuerte de Italia en

el Ducado de Milán
,
con Obiípo

Sufragáneo de Aquileya. Eftá á me-
dia legua de la antigua. La toma-
ron los Imperiales en 1706. Es
Patria de Paulo Jovio

, y de Inno-

cencio XI. Eftá íbbre el lago del

miímo nombre, á ii. leguas O,
de Bergamo

, 9. N. de Milán
, 3

2.

N. E. de Turin. Long. 26. 32''.

lat. 45. 45'.

Comora, Crumenum
, grande,

y buena Ciudad de la Alta Hun-
gría

, Capital del Condado del mif-

mo nombre
,
tan bien fortificada,

que jamás la han podido tomar

los Turcos. La mayor parte de íiis

moradores ion Ungaros
, ó Raície-

nos
,
que ion muy ricos

, y figuen

el Rito Griego. No hay Ciudad

en toda la Europa donde íe ha-

gan mayores regocijos todo el año.

Eftá íbbre el Danubio en la Isla

de Scut
,
á 6 . leguas S. de Neuhau-

íel, 6. N. E. de Rahab , 28. E.

p. S. de Vicuña. Long.
3
6. latit.

47. i o'.

CoMORiN
,
(el Cabo) Promon-

torio de la India en la parte mas

abalizada de la Peninfula
, de efta

parte del Ganges
,
ácia el S. cerca

de la Coila de Pefqueria
, á 40. le-

guas O. de la Isla de Ceylan.

CoMORRA ,( Islas de ) Islas del

mar de Indias en el Canal Mozam-
bi-
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bique

,
entre el Zanguebar, y la

Isla de Magadaícar
,
entre les 6o.

y 65. g. de long. y 12. de latit.

meridional. La principal ,
llamada

la gran Commorra Nangajia, tie-

ne la figura de una lengua de fue-

go.

CoMPAniA
, nombre ,

que íe ha

dado á una Junta ,
ó Sociedad de

comerciantes
,
que embian grandes

flotas á Indias
, y America

,
que

han adquirido alli grandes poíIéP

fíones.

CoMPiEGNE
, Comfendium^ Ciu-

dad agradable de la Isla de Fran-

cia en el Condado de Senlis
, con

un Caftillo , donde refiden muchas
veces los Reyes

; y que
,
íegun pa-

rece , es el Palacio Real mas anti-

guo del Reyno. Se han celebrado

en- ella muchos Concilios. Fue he-

cha aqui prifionera la Doncella de

Orleans por los Ingleíes en 1430.
como también concluido un Tra-
tado de Paz con los Holandeles

por el Cardenal de Richelieu en

1624. Es Patria de Pedro Ailly,

y Geronymo de Hungeft. Fue fun-

'dada por Carlos el Calvo. Eftá fo-

bre el Oiíe
, cerca de una Florefta,

de cali 29000. hanegas de tierra

muy buena
, y apropolito para la

caza
, á 7. leguas N. O. de Senlis,

5. S. deNoyon
, 18. N. de París.

Long. 20. 29C 4LC lat. 49. 24^
•) 9

"‘

CoMPosTELA. Veaíe Santiago.

CoMpREiGNAC
, Villa de Fran-

co
cia en el Limofin.

CoMPs
,

pequeña Ciudad de

Francia en Provenza.

CoNCARNEAu
, Concameum, pe-

queña Ciudad de Francia en Breta-

ña
, con un Puerto

, y buen Cafti-

llo
, á 4. leguas de Quimper.

CoNCENTAiNA
, CoHteJlaneay

Villa fuerte de Elpaña en el Rey-
no de Valencia

, á 14. leguas de

efta Ciudad
,
en la falda del mon-

te Mariola. Tiene titulo de Con-
dado

, y abunda en frutos
,
miel,

cera
, y yerbas medicinales.

Concepción
,
(la) Conceftto,

Ciudad de la America Meridional

en el Chile , fundada en 1550.
por Pedro Baldivia

, Couquiftador

del Chile
, con Obifpo Sufragáneo

de Lima
, y un grande

, y hermo-

íb Puerro. La han tomado
, y la-

queado muchas veces los Indios.

Son los naturales robuftos , bien

hechos
, y caritativos

,
pero pere-

zoíbs. Eftá á lo largo de la cofta

del mar , en un terreno abundan-

te en granos
, y excelente vino.

Es efte País enteramente opuefto

al jiiueftro en las Eftaciones del

año
;
pues quando tenemos el Ve-

rano
,
tienen ellos el Invierno

; y
quando es para noíb’tros Pi imave-

ra
,
gozan ellos el Otoño. Long.

304. 27^ 30''^ lat. merid. 36. 42^
Concepción

,
Villa de la Ame-

rica Septentrional en la Nueva-Ef-

paña
,
eñ la Audiencia de Guati-

mala
,
íbbre un pequeño rio

,
que

en-
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entra en el mar ,

un poco mas aba-

jo de Porto-Bcllo.

CoNCEFCíON ,
Fortaleza conF

traída en la Provincia de Extrema-

dui'a ,
no lejos de Ciudad-Rodri-

go
, y frente de Almeyda , Plaza

de la Beyra en Portugal.

Concordia , Villa de Italia,

con titulo de Condado
,
en el Du-

cado de la MIrandula ,
íitiada por

el Gran Prior de Francia en 1704.

Es ( íegun el íentir de algunos Au-

tores ) Patria de Rufino ,
Sacerdo-

te de Aquileya. Eftá íbbre el Se-

chia
,
á dos leguas O. de la Miran-

dula. Long. 28. 54''. lat, 44. 52^
Condado

,
territorio ,

cuyo

Señor tiene la qualidad de Conde.

Hay Palies , donde eftc nombre lle-

va coníigo la Soberanía del lugar,

y otros donde íblamente es titulo

de honor entre la Nobleza.

CoNDAvERA
,

Conieviro, ,
Ciu-

dad de Afia en la Peninfula de ella

parte del Ganges
, íbbre la coila de

Malabar
,
en el Rcyno de Canate,

cerca de un monte.

CoNDe
, Condate

,
Ciudad pe-

queña de Francia en el País-B^jo

en el Hainaut
,
con titulo de Prin-

cipado
, y un Caftillo. Es una de

las mas fuertes Ciudades del Rey-

no. Sus Baftiones ion obra del Ca-

ballero de Ville. La tomaron los

Franceíesen 1676. y les fue cedi-

da por el Tratado de Nimega en

1678. Eftá cerca de la Union del

Heíiia con el Eícalda
, á 5 . leguas

co
N. E. de Valenciennas

, 5. y me-
dia S. E. de Tornai, 5. O. de
Alons

, 5 I. N. p. E. de París. Lon-
git.2i. iy.3 5Mat. 50.

CoNDe
, Condate ad Nerallunif

Villa pequeña de Francia en Nor-
mandia

, en el Beísin. Hay en ella

un comercio confiderable
, y efta

fobre el Nereau
, á 5. leguas de Fa-

laiía
, y Vira

, 4. de Tinchebrai,

50. O. de París. Long. j 6 . 58^
lat. 48. 50'. Hay otros muchos
lugares de efte nombre

;
pero el

mas confiderable es el Burgo de la

Diocefis de Coutances.

CoNDELVAi
, Ciudad

, y Fuer-

te de Indias en el Indoftan , Rey-
no de Decan , íbbre el rio Mange-
ra , cerca de las Fronteras del Rey-
no de Golconda.

CoNDEON
, Villa de Francia,

juriídiccion de k Rochela.

CoNDOM
, Condomium

,
Ciudad

de Francia en Gaícuña
,

Capital

del Condomés, con Silla Epifcopal,

erigida por Juan XXII. en 1317.
Sufragánea de Burdeos. Debe efta

Ciudad fu fundación á un antiguo

Monafterio
,
íecularizado en 1 549.

Es pobre, porque tiene poco co-

mercio. Fue tomada
, y Taqueada

en 1 5 65). por Gabriel de Mont-
gommery

,
Cabeza de los Protef-

tantes. Scipion Dupleix fue de efta

Ciudad. Efta fobre el Geílfi
, á 9.

leguas N. O. de Audi, 10. S. O.
de Agen, 50. S. E. de Burdeos,

150. S.p. O. de París. Long.' 18.
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a', lat. 44.
CoNDOMOis , (el) pequeño País

de Francia en Gaícuña, en la Guie^

na. Condona es la Capital.

Condora
, (Islas de ) Islas del

mar de Indias
, al Sur del Reyno

de Camboga. Eftán bien fituadas

para ir, y venir por la ruta del

Japón ,
la China

,
Tunquin

, y Co-

chinchina. Son los naturales Ido-

latras , Cochinchineíes de origen,

y muy pulcros. Lat. 8. 4'.

CoNDRiEu
, ConiÚMum ,

puli-

da Ciudad de Francia en el Leo-

nés
,
afamada por íiis buenos vinos,

á 7. leguas S. de Lion , 107. S. p.

E. de París. Long. 22. 28^ latir.

45. ^ 8^
CoNDRos, (el) Condruji y pe-

queño País de Alemania en el Cir-

culo deWeftphalia en el País de

Lieja. Fluy es íu Capital.

Conflans-en-Farnxsi
, Con-

fluentes
,
pequeña Ciudad deLore-

na , en el confluente de ios rios

Iron
, y Orn. Long. 25. 50^. latir,

47 - 45'-

CoNFLENT, ( Villafl-anca de)
Villa de Cataluña

, á 4. leguas de

Perpiñan. Tiene 1400. vecinos, y
el famoíb Monaílerio de San Mi-
guel de Cuxa.

CoNFouLENs
, Confluentes , pe-

queña Ciudad de Francia íbbre el

Vienne. Long. 18. 28''. latir. 46.

5 5
'-

Congo
, Congttm

,
País grande

de Africa , llamado también U Ba-
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já Guinea, Algunos comprehenden

bajo efte nombre tres Reynos
,

el

de Loango
, el de Congo proprio,

y el de Angola. Confina el de Con-
go por el N. con el rio Zaire

,
por

el L. con el Reyno de Macocou,

ó Anzico
, los Moníbles

, Jagas , el

Matamba, por el S. con el rio Den-
de

, y por el O. con el mar. Tiene

un gran numero de rios , minas de

hierro
, cobre , frutas

, y animales

de todas eípecies. Tienen los natu-

rales un hermoíb color negro : ion

afables
, y liberales para los Euro-

peos
, vivos , y amantes del vino,

y aguardiente. Caftigan con pena

capital el homicidio.

Reynando Juan II. Rey de Por-

tugal
, fue delcubierto por Diego

Camarriva
,
que arrivó á la embo-

cadura del rio Zaire el año de

1484, Poco tiempo defpues con-

virtieron los Portugueíes á la Fé
de Jefu-Chrifto al Rey

, y toda ííi

Corte. Entraron defpues de efte

tiempo los Jagas, y otros Barba-

ros en el País
,
lo deflu uyeron

, y
le hicieron dueños de él. Se vio

obligado el Rey á retirarle a una
li^a, é implorar el auxilio del Rey
de Portugal Sebaftian

,
que le em-

bio un Regimiento ,
bajo la con-

duéla de Franciíco de Gorea. Ater-

ró de tal íuerte la Artillería á los

Barbaros
,
que tuvieron por bien

el retiraríe á íiis defiertos. Refta-

blecído de ella íuerte íobre el Tro-

no Don Aivarez
, Rey de Congo,

oír¿'
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ofreció rendir vaíTallage al Rey de

Portugal
;
pero efte Monarca reufó

gcneroiamente efta gloria. Prendó

tanto el corazón del Pueblo efta

generoíidad
,
que íe entregó del

todo con mucha alegría a los Por-

tugueíes. Ved el modo con que

llegaron eftos á íer tan poderofos

en el Congo
, y los naturales á in-

clinar guftoíos fus cervices al fua-

ve yugo de Jefu-Chrifto , no tra-

tándolos con rigor , ni haciendo

carnicería en ellos
,
fino es tratán-

dolos con cariño
,
como á herma-

nos. Se divide en 6. Provincias

principales
,
que fon el Condado

de Soño
,
el gran Ducado de Bam-

ba, el de SundI, y Bata, y los

Marqueíados de Pango
, y Pemba.

Hay un Obifpo Portugués, Sufraga-

neo de Lisboa. Congo
,
ó San Sal-

vador es la Capital. £ftá en el Con-
dado de Soño.

CoNi
, Cmeim ,

Ciudad muy
fuerte de Italia en el Piamonte,

Capital del territorio del miímo

nombre ,
con una buena Cindade-

la. Haviendoíe dividido fu Guar-

nición en dos partidos
, íe entre-

gó , ó rindió á los Franceíes on

1641. Fue reftituída deípues al Du-

que de Saboya. La íitiaron de nue-

vo los Franceíes en 1 69 1
. y 1 706,

pero íé vieron obligados a levantar

el fitio. Se retiró á ella el Duque

de Saboya
,
durante el litio de Tu-

rin , en 1705. Ha padecido últi-

mamente un nuevo lido en 1744.

co
el que íe vieron obligados los Ef-

pañoles
, y Franceíes á levantar. Se

dió alli con efta ocaíion una ían-

grienta batalla. Efta en la unión

del Geífe
, y Stura ,314. leguas

S. deTurIn
, 1 2. S. E. de Pignerol,

18.N. p. E. de Niza. Long. zj,

20^ lat. 44. 25^
CoNiL , ó Torre de Guzman,

Villa de Efpaña en el Andalucía, al

O. del Eftrecho de Gibraltar
,

' y
cerca de él. Tiene un Caftillo muy
antiguo

, y íe hace en ella la pef
ca de los atunes

,
que vienen de

Occidente por los meíes de Mayo,

y Junio , en la Almadraba
,
que es

de los Duques de Medina-Sydonia.

CoNLiE
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Mayne
,
donde íe

hace un gran mercado todos los

Jueves.

CoNNAUGHT
, Ó Connalrc,

Connaáa
,
territorio grande de Ir-

landa
, y una de las quatro Pro-

vincias generales. Confina con las

Provincias de Leinfter
,

Uifter,

Munfter
, y con el Occeano ,

de

caíi 45. leguas de largo ,y 30. de

ancho. Abunda en gamos ,
aleo-

nes
, y miel. Su principal Ciudad

es Galloway.

CoNNERAr, Villa de Francia,

elección de Mans.

CoNNOR
, Conorta

,
Ciudad de

Irlanda en la Provincia de Ufter.

Conques
, Villa del Langue-

doc
,
con una Abadia Secular ,

que

vale 10000. libras.

Cok-
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CoNQUET

, (el) Conquefius ,
her-

nioía Villa marítima de Francia en

la Baja Bretaña
, en el País de Cor-

noLiailles
,
con un buen Puerto

, y
una buena Rada, á 5. leguas de

Breft. Es muy rica.

CoNSARBRiCK
,
parage de Ale-

mania en el Circulo del Bajo Rhin,

en el Eleélorado de Treveris, á

poca diílancia de la Capital
, me-

morable por el combate
,
que íe

tuvo en cien 1675. en el que fue

derrotado el Mariícal de Gréqui,

CoNSERANS, ó Coníérans (el)

Canformi
,
pequeño País de Fran-

cia en Gaícuña
,
con titulo de Viz-

Condado. Confina con los Conda-
dos de Foix

, y de Commenge
, y

con la Cataluña
,
con un Obiípa-

do muy antiguo
,
cuyo Obiípo re-

fide en San Lizier, deípues de la

deftruccion de la Ciudad de Con-
lerans por Bernardo de Commen-
ge-

CoNSTADT
, Ó Canftadt

, Ciu-

dad de Silefia
, cuyos habitantes

ion todos Luteranos
, y Polacos.

CoNSTANTi
, Villa de Cataluña,

a una legua de Tarragona. Tiene

5 00. vecinos.

CoNSTANTiNA
, citru , Confian-

tina , Ciudad fuerte
, y confidera-

ble de Africa en el Reyno de Ar-
gel

, Capital de la Provincia del

miímo nombre. Fue reftablecida

por Juftinianov Refidc en ella él

Bey de Levante. Se ven alli tres

monumentos de la antigüedad, obra

C O 287
de Romanos. Eñá 330. leguas del

mar
, 86. E. p. S. de Argel

,
jo.

O.p. S. de Túnez. Long. 25. 12'.

lat. 56. 4''.

CoNSTANTiNA, Cotifiantina, Vi-
lla de Efpaña

, Capital de un pe-

queño País del milrno nombre en
la Andalucía

,
al pie de Sierra-Mo-.

rena
, con un Caftillo íbbre un

monte. Abunda en vino
, caza

, y
ganados.

CoNSTANTiNOPLA
, Confiant't-

nopoUs
, una de las mayores

, y
mas célebres Ciudades de Europa,
en la extremidad Oriental de la

Romanía
,
Capital del Imperio Ot-

tomano
, con un Patriarca. Su fi-

tuacion es la mas ventajóla
, y agra-

dable del Univerlo. Es
,
poco maSj

ó menos
, tan grande

, y tan po-
blada como París. La antigua Bi-

zancio es parte de la Nueva Conf-
tantinopla. Las Mezquitas

, y par-

ticularmente la de Santa Sophia,

Ion magnificas
, y de una renta pro-

digiola : es alsimilino el Serrallo

muy rico. La entrada de elle es

una gran puerta, cuyo titulo ha
tomado el Emperador Ottomano.
GaMta es el principal arrabal de la

Ciudad. Tienen fus Palacios los

Embaxadores de Europa en la Pe-

ra
,
que es como arrabal de Cala-

ta. Los terremotos
, y pefte

,
por

1er muy defeuidados los Turcos en
precaver fus males

,
han hecho

grandifsimos eftragos en efta Ciu-

dad. Se han celebrado aqui muchos

Con-
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Concilios. Ha íido largo tiempo

la Corte de los Emperadores del

Oriente , delde que la adorno
, y

enriqueció el Emperador Conftan-

tino. Se hizo dueño de ella en 1 104.

Bodouino , Conde de Flandes
, y

los Cruzados la poííéyeron hada el

año de 1259. en que Michaél Po-

léologo echó de ella á Bodouino.

Mahomet II. la quitó á los Grie-

gos
,
tomándola por aílalto el dia

2,8, de Mayo de 1455. deíde cu-

yo tiempo es la Capital del Impe-

rio de los Turcos
,
que por cor-

rupción la llaman ifiambol. Eftá en

un célebre Eftrecho
,
que la lepa-

ra de la Natolia
, entre la Europa,

y Aña, á 280. leguas S.E. de Vien-

na
,
300. E. de Roma, 580. de

Londres , 620. de Madrid, 410.
de Copenhague ,45o. de Stokol-

mo
, 350, de Moícow

, 500. de

París
, 45. S. E. de Andrinopoli.

l.ong. 46. 33^ lat. 41. 4^.

CoNSTANTiNow , Confiantiüo-

yia
,
pequeña Villa de Polonia en

la Volhinia
,
memorable por la ba-

talla, que ledió en ella en 1(^48.

y 1651. Eftá íbbre el Sclucza
, á

25. leguas N. E. de Kamiñ\eck,

1 2. S. E. de Bar, Long. 46. i z'.

lat, 49. 46'',

Constanza, Conjiantia, bella,

y fuerte Ciudad de Alemania en

el Circulo de Suavia
,
con Obifpa-

do coníiderable , cuyo Obiípo es

Principe del Sacro Imperio
, y Su-

fragáneo de Maguncia
, y reí'ide en

CO
Morsbur, La laqueó Attila, Los
Húngaros la filiaron en vano el

año de 938. Se tuvo en ella un
Concilio General

, en que íe eli-

gió á Martino V. y dió fin al CiP-

ma de la Iglefia
, condenando los

errores de Juan HuwiciefF, Gero-
nymo de Praga

, y los de Juan Pe-

tit
,
el qual Concilio fue celebrado

en 1414. Carlos V, la tomó en

1 548. y la hizo dependiente de ííi

Caía. Los Suecos la pufieron fitio

en 1 6 3 5 . Es Imperial
, y ha abra-

zado la Religión P. Reformada.

Eftá íobre el Lago del mifmo nom-
bre

,
que íepara ia Suavia de los

Suizos ,
á 1 5 . leguas N. E. de Zu-

rich , 25. E. de Bafilea
, 1 3 5. O.

de Vienna. Long.26. 58''. lat. 47,

3 5
'-

Constanza , ( el Lago de )

Acronius Lacas
,
grande Lago dél

Obiípado de Confianza en Alema-

nia de 7275. tueías de largo deP

de Romishorn
,
halla Buchorn,

Consuegra , Villa confidera-

ble de Eípaña en Caftilla la Nue-
va

,
diftante 10. leguas E. p. S. de

Toledo. Es Cabeza de algunos lu-

gares
,
que pertenecen al Orden

Militar de San Juan. Antiguamen-

te tuvo titulo de Ciudad. Su terre-

no es fértil
, y le hallan cerca al-

gunas minas de plata. Tiene 1 600*

vecinos.

Contessa ,
Ciudad confidera-

ble de la Turquía Europea ,
con

un Puerto en Macedoniá íbbre las

\



coco
Coilas del Archipiélago

, en el

Golfo del mifmo nombre, á i8.

leguasN. £. de Saloniqiie. Long.
4r. j/.lat. 40. 58'.

Continente
, Continens

,
gran-

de cxteníion de País
,
que no eftá

dividido
, ni íeparado por algún

mar. Se divide la tierra en dos
grandes Continentes

,
el antiguo

^ y
d nuevo. El antiguo comprehende
la Europa

, Ália, y Africa; y el

nuevo la America Septentrional
, y

Meridional. La Isla es opuefta al

Continente^

Contras, s'Iila de Francia,

elección de Biois.

Coi-íTr
, Coiuxlum ,

pequeña Vi-
lla cre Francia en 1 ?. Alta Picardía,

con titulo de Principado
,
que poE

la R.ama fegunda de la Caía de
Borbon. Eftá íbbre el Seille, á 5.

leguas S. O. de Amicns ,25. N. d^
París. Long. 19. 34^ lar. 49.

^

CoNVERfANo
, Cuperfamiw,

Ciudad coníídcrablc de Italia en el

Rcyno de Ñapóles en !a tierra de
Bat i , con Obiípo Sufragáneo de
Barí. Efta entre montes

, á 4. le-

guas del Golfo de Venecia
, 3 . S.

O. de Polignano. Long. 54. 50'.

lat. 41. lo

.

CoNZA
, Confa , Compfa^ peque-

ña Ciudad de Italia en el Reyno
de Ñapóles en el Principado Ulte-
rior

, con Arzobifpo. Eftá fobre el

río Qffantc ,315. leguas N. E. de
Salerno

, 1 2. S. E. de Benevento,
2 i.E. de Ñapóles. Long. 32. 55''.

¿fi'f

lat. 40. 5 o^

Cópala
, Provincia de Nueva-

Eípaña
, al N. de la Chametla. Loa-

gir. 260. 15^. lat. 23. 58^
Copenhague yCodaniay gran-

de , bella
, y fuerte Ciudad de Eu*

ropa
, Capital de Dinamarca

, con
una célebre Uníveríidad

,
fundada

en 1479. por Chriftiano I. un
Puei to muy comrnodo,y íeguro,

y una buena Cindadela. Un incen-
dio coníumió cali toda k Ciudad
en 1728. Es Patria de Juan Rho-
dio

, y Nicolás Stenon. La jaquea-
ron los Lubcceníl's en 1242. y
Parimando

, Principe de la Isla de
Rugen

, fe hizo dueño de ella en
1260. Los Suecos la laquearon en
1 3 üi. y 1369. pero la íitiaron íin

fruto en 14.7. Eft| £„ la Coila
Oriental de la Isla de Zelanda

, á
40. leguas N. E. de Flamburgo,
oo, S. O. de Stokolmo, 180. de
Londres, 1 10. de Amfterdán, 225,
de Parjs.Long.3Oi2 5klatit.5 5.41^

C0PIAP0
,, Copiaptiin

,
grande

no de la Ameríca Meridional
, con

una Villa del mifmo nombre en
Cliile. Hay en ella un gran comer-
cio* y él es teiTeno tan fértil

,
que,

fegun cuentan
, un grano fe multi-

plica en 300. Long. 309. lat. me-
ridional 27.

COPORIA
, Copork , Ciudad de

Ruíia en la embocadura de un pe-
queño rio del mifmo nombre en la
Ingria. Fue cedida á los Suecos por
el Tratado de 1617. pero Pedro

T 4
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el Grande le 1 .'^ quito al principio

de elle figlo. Long, 47. latir..

CoQtJIMBQ
,
O LA. SfRENA,

Ciudad de la America Meridional,

cerca de un rio del miímo nombre

en Chile t fundada por Pedro Val-

divia en 1544. Son los moradores

buenos, civiles, y honrados. Abun-

da el País en frutas
, y minas de

diferentes metales. Eífán liempre

las campiñas verdes. Llueve allí ra'

ra vez. Ha fido laqueada muchas

veces por los Ingleles. Long. 506.

14^., 1
5^''. lat. 29. 54^. lo^''.

CoRBACH , CorbiAcum , pequeña

Ciudad de Alemania en el Heílé,

Capital del Principado de Waldeck,

antiguamente Imperial. Fue toma-

da por Walrado , Conde de Wal-

deck , en 1 5^5. Difta4* leguas N.

O. de Waldeck , 1 3 . S. de Pader-

born , 1 1

.

0, de CaíTel
, 14. N.

de Marpurg. Long. 30^. lat.

CoRBAviA yCorDavifty pequeño-

País de Hungría en la Croacia.

CoRBEiL , Corb&üum ,
Ciudad

de la Isla de Francia íbhre e^rio

Senna
,
que la divide en dos. La

íitib fin efeófo el Duque de Bor-

goña en 1418. Fueron también

obligados los Calviniñas k levantar

fu litio en 1 562. Ella 3 7. leguas

de París, 3. de Melun.Long. 20.

lat. 48. 38''.

Coreen Y , Villa de Francia en

dLaonois ^a 5. leguas de Laon.

CO
En otro tiempo havia una Cala

Real, en que Cario Magno en'

776. fue dcfconocido Rey por los

Francos de Auílria. Ahora hay

un Priorato de San Benito , don-

de le coulervan las Reliquias de

San Marcou
, adonde van los que

padecen lamparones. De aquí vie-

ne , que los Reyes de Francia,

delpues de íu Coníagracion , váa

en romería a Corbeny.

CoREiA yCorbej¿'y Villa de Fran-

cia en Picardía ,
con una célebre

Abadia. La tomaron ios Eípañolej

en 1 6 3
6. pero la recobro el mií^

moaño Luis XlU.y Luis el Gran-

de hizo demoler fus Fortificaciones,

el de 1673. Eílá íbbre el Somma^

á 4. leguas E. de Amiens, 30. N.

de París. Long. 20. 10''. 28'^. lat.

49. 54'. 32'A

Corbigny-San Leonardo,
Carhinuicum y pequeña Ciudad de

Francia en el Nivernois, con una

Abadia de Benedidinos
,
que vale

7000. libras. -

Cqrcang , Ciudad fuerte
, y

bien poblada de Alia ,
Capital de

la Coraíraia ,
donde el Rey habita.

Ella íbhre el Gihun. Lat. 42. 17C
long. 74. 30C

Córcega , CorJicA , Isla confí-

derable de Italia en el mar Medi-

terráneo, de caí! 3
5. leguas de lar-

go. El ayre es malo , el terreno pe-

dregolo
, y poco fértil ; fe faca de

él hierro
, y aqpyte. Son los natu-

rales vengativos > y buenos Sóida-
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dos. La quitó á los Sarracenos Adí-

mur, Almirante Genova
, y ía

íbmetió á la mLína República. Se

rebelaron los Isleííos ¿n 2750. cu-
ya inquietud dura Laíla hoy. No
le íuíre otra Religión

, oue la Ca-
tholica. LaBaftia es k Capital

, y
la refidencia del Gobernador

, ó
Comiílario General. Longit. 16,
10-17. i5Mat. 4i-.pi,.

CoRCKjCíirfái^iíí
, Ciudad fuer-

te , bien poblada
, y muy hermoía

de Irlanda en la Provincia dé Munf
, Capital del Gran Condado de

Corek. Tiene un buen Puerto
, y

Obiípo Sufragáneo ele Cashel. Em-
bia dos Diputados al Parlamento.
Su figura es íemejante á Ir. de un
huevo. Paila por medio de ella el

rio Leo. Eftá á 17. leg.S.deLi-
merick

, 20. 0, de Waterford
5 “pS,.

S. p. O. de Dublin. Lone. 9. 10',

kt. 51.48'.

El Condado de Corek conBna
por el E. con el de Waterford

, y
parte del de Tiperari

,
por el O.

con el Condado de Kerri, y el mar,

portel N.con el Condado de LI-
mcríck

, y por el S. con el Occea-
no. Tiene muchos boíques.

Cordes
, Ciudad de Francia en

el Abigenois.

Cordes-Toulousainf.s
, pe-

quena Ciudad de Francia en el Ar-
magnac

, a 7. leguas de Tolofa.
Cordobán

, (la Torre de) ía-r

moíb Pharo de Francia en ía Guié-
is 1 en k embocadura del Giron-

C O 2 91
da

,
que firve de lena á los Navios,

Difta 22. leguas N. O. de Bur-
deos, 15. S. O. de la Rochela.
Long 16. z6\ lat. 45.36'.
Cordova , Cwduva , antigua,

grande
, fuerte , y agradable Ciu-

dad de Eípaña en Andalucía
, Ca-

beza deíu Reyno, con Obilpo Su-
íi-aganeo de Sevilla. Los edificios

píiblicos
,
que fon muchos

, afsi

Templos
, como Palacios, y otral

caías
, ion magníficos. Su Cabildo

es muy numeroíb
,y (lis rentas

, co-

mo las del Obiípo, muy conlidc-

rables. Fue Corte de los Reyes
Moros de la Familia de Ben~Oma¡
que dexaron en ella varios preclo-

íbs monumentos
, eípecialmente k

Iglefia Gathedral , edificada por
Abderramen para funtuoía Mezqui-
ta. La tomó Abderramen

, Gene-
ral de los Moros

, en 170. de k
Hegira

, y la recobró de los Infie-

les el Santo Rey Don Fernando
en el Siglo XIII. Eftá en un terre-

no abundante en naranjas
, limo-

nes
, trigo

, aceyte
,
ganados

, vi-

nos excelentes
, y otros frutos. Sa-

can de él los mejores caballos de
Eípaña

, y de toda Europa. Es Pa-

tria de los dos Seiiecas
, de Lucano,

Ginés de Sepulveda
, del célebre

Fernando de Cordova
, Luis de

Gongora
, y Franciíco de Toledo,

Cardenal Jeíuita
, y otros muchos

Heroes , íeñalados en virtud , le-

tras, y armas. Eftá fobre el Gua-
dalquivir , donde tiene uñ maó-w^

T 2 '’fi-
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fico Pucnfe, á'z8. leguas N. E.’de

Sevilla
, 54. N. c!e Malagí

, 70. S.

p. O. de Madrid. Long. 13. 48''.

lat. 37, 4z^
Coreova ( la Nueva ) Ciudad

Epiícopal de la America Meridio-

nal en elTucumán, á 70. leguas

de Santiago. Long. 316. 30^ latit.

inerid. 32. 10'’.

CoRDoviLLA
,
lugar de Extre-

madura
, á 3. leguas de Merida,

muv abundante de sanados.
•' .0

Corea
, ( la ) Peninfula de Afia

entre la Cliina
, y el Japón , de ca-

fi 100. leguas de largo. Tiene al

N. al País de los Tártaros Niü-

chez
, y al de los Orancays al N.

O. Eftá íeparada del Continente

por un rio iíainado Tdo
^

al que

le da 3 . leguas de ancho. Se divide

en 8. Provincias. Sior es la Capital.

Son los Coreeníes originarios de la

China cuya lengua
,
gobierno

, y
coftumbres han coníervado. Se

dan á las Ciencias
, y ion muy in-

teligentes en la Adarina. Dan gran-

des honores a fu Rey. No entier-

ran á fus difuntos haira tres años

dcfpues de fu muerte
; y en efte

tiempo los guardan en fus cafasen

atali Lides bien cerrados
, y com-

pneilos. Abunda en arroz, granos,

yerbas medicínales , merluza , &c.

Ella bajo el Dominio de la China.

CoRELLA , Ciudad pequeña de

Efpaña en Navarra fobre el rio

Albania , á una legua de diftancia

del Hebro. Eftá en un terfeno

CO
íáno

,
agradable

, y fértil. Padeció

frequentes invaíiones én los tiem-

pos de gi-erras entre los Reyes de

Caílilla
, y Navarra.

Coree
,
pequeña Ciudad con

mercado de Inglaterra , con un
Caía Real en Dorfetshire , donda
él Rey San Eduardo fue muertoe

Erabia des Diputados al Parlamen-,

to
, y eftá á 3

2. leguas S. O. de

Londres.

CoREU
, CorcjYA ,

Isla confide-

rable del mar Jonio en la emboca-

dura del Golfo de Véncela
, de ca-

li 40. leguas de circuito. Eftuvo

antiguamente bajo el Dominio del

Rey de Ñapóles
;
pero los natura-

les fe entregaron á los Venecianos

acia ei año de 1386. Como es la

llave del Golfo de Venecia , han

intentado muchas veces los Tur-

cos haceríe dueños de ella
,
pero

íiempre en vano. Eftá defendida

con el Caftillo de Sant Angel
,
que

paña por inconqúiftabie.Ticne gran

copia de íal , vino , aceyte ,
naran-

jas, y limones. Es gobernada por

un Proveedor , b Preíidente
, y dos

Coníejeros. Se divide en quatro

Territorios , ó Provincias. Corfú

es la Capital.

Coreo
,
grande, y fuerte Ciu-

dad ,
Capital de la Isla del miimo

nombre, cón dos Fuertes, y un

Arzobiípo Latino
,
que es íiempre

un Noble Veneciano. Tienen en

ella los Griegos un Proto-Papa,

ó Gran Sacerdote. La antigua Cor-

cy^.
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cyra es fioy parte de íus arrabales.

Hay licmpre en ella buena guar-

nición. Es Patria de Pedro Arcu-

'«dio. Eftá acia el medio de la Cof-

^ta Oriental de la Isla en frente de

Canina. Long. 37. 48^ latit. 59.

40^
Coria

, Caurium ,
pequeña Ciu-

dad de Elpaña en el Re)'no de

León, y Extremadura. Tiene Obií-

po Sufragáneo de Santiago
; y las

Dignidades
, y Prebendas de fu Ca-

thedral las provee el Marqués de

Coria
,
Duque de Alva. Es habi-

tada de alguna Nobleza
, y muy

abundante en palios
, y otros fru-

tos. Se rindió á los Aliados en

1706. Eftá íbbre el rio Alagon , á

10. leguas S. O. de Plaíencia , 10.

N. E. de Alcántara ,48. S. O. de

Madrid, Long. 12. latit, 39.
36'.

CoRiAS
,
pequeña Villa de Ef-

paña en el Principado de Afturias,

á una legua S. O. de Cangas
, y

1 1. E. de Oviedo
, célebre por un

Monaílerio rico de Beneditlinos,

llamado de San Juan de Corias,

de q-ue fue Fundador el Conde
Don Piñolo

, en tiempo de los

Reyes de Oviedo.

CORINTHO
, CORANTO ,

Ó Ge-
RAMO

, Corinthus , Ciudad antigua,

célebre en otro tiempo
, en la Mo-

rea , con Arzobiípo Griego. Ha fi-

do madre de muchos
, y floridos

ingenios , tanto en la Política
,
co-

jno en la Pintura, &c. Predicó en

7 Xom.U

CO 2(^4

ella el Evangelio San Pablo el año

a 5. de Jefu-Chriílo. Fue Epiíco-

pal en tiempo de efte gran Apef-

tol. Se apoderó de ella Rogerio,

Rey de Ñapóles
,
en el Imperio de

Emmanuel. Tuvo deípues Princi-

pes particulares
, que la cedieron

á los Venecianos
,
a quien la quitó

Mahometo II, pero la volvieron

á recobrar en 1687. La tomaron

últimamente los Turcos el año de

1715. deíde cuyo tiempo la pol-

íeen. Eílá en el lílhmo del miíino

nombre
, .i 1 6. leguas N. O. de

Athenas
,
6 . S. de Thebas

,
ó Sti-

ves
, 28. N. p. E. de Militra. Lon.

git. 40. 58b lat. 58. 14^.

CoRiNTHO
, ( el lílhmo de )

Lengua de tierra
,
que junta la

Morea con la Grecia. Se quiíb rom-
per eíle lílhmo

,
para hacer Isla la

Morea
, y íe vé hoy el parage por

donde íe empezó á poner por obra

eíle proyeólo. Hay íolas dos le-

guas que romper.

CoRLiN
, Corlinnm ,

Ciudad de

Alemania en la Pomerlana Ulte-

rior. Pcrtenecia en otro tiempo

altObiípo de Camin
, y hoy al Rey

de Pruíia. La fitiaron en vano los

Imperiales en 1643. Eílá íobre el

rio Períant ,35. leguas S. E. de

Colberg. Long. 53.40'. latit. 54.
10''.

Cormfilles
, Villa de Fran-

cia en Norraandia
,
con titulo de

Baronia
, y una Abadia de Bene-

dictinos, que vale izooo. libras.

T
5
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CoRMENTiN, nombre de dos

Fuertes de Africa en la Coila de.

Oro de Guinea, Pertenecían á los

Ingleíes
;
pero los echó de allí el

Almirante Kulter en 1665. Tie-

nen en ellos los Holandeíes una

muy buena guarnición. Long. 17,

20^. lat. 5.
30'',

CoRMERY
, Comertatum , Villa

pequeña de Francia en Turena , en

un litio muy agradable, íobre el

Indro ,33. leguas de Turs
,
con

una Abadía de Monges Benitos. Es

Patria de Joachin Perlón. Longit.

18. 30^ lat. 47. I

CoRMizy
,
Culmijiacum

,
peque-

ña Ciudad de Francia en Cham-
pagne.

CoRNE ,
Villa de Francia en

Anjou.

CoRNET
,
Fortaleza de la Isla

de Guerneíey : pertenece á los In-

gleíes
,
aunque eílá en las Collas

de Francia.

CoRNET'o , Cornuetum ,
Ciudad

pequeña de Italia en el Patrimonio

de San Pedro. Tiene Obiípo
,
que

depende íblamente del Papa
,
íobre

el rio Marta
,

dlílante una leguj

del Mar
,
8. S. O. de Viterbo, 15.

N. O. de Roma. Long. 29. 28'.

lat. 42. 1 5^

C0RN0UAILI.E , Corifopkaniy

Provincia Marítima de Inglaterra,

de cali 50. leguas de circuito , de

960000. hanegas de tierra. Abun-

dan los valles en trigo
, y buenos

palios
, y los montes en minas de

c o
eílaño

, cobre , y caza
, y íobre to-

do en gallinas ciegas. Se hace en

ella la pelea de las fardinas. Son
los naturales valeroíbs

, y robuF
tos. Egberto

,
primer Monarca de

Inglaterra
,
conquiíló ella Provin-

cia en 809. y Eduardo III. la re-

unió á la Corona , deíde cuyo
tiempo el Primogénito del Rey de

Inglaterra toma el titulo de Du-
que de Cornouaille. Launceílon es

la Capital,

CoRNouAiLLES
, Comu ballidíy

territorio de Francia en Bretaña,

que forma la figura de cuerno
, en

el Occeano. Comprehende la Dio-

cefis de Quimper.

CoRNUs
,
pequeña Ciudad de

Francia en el C^erey.

Coro de Guachi ,
Prefídlo

de Nueva-Efpaña
,
poco íeguro

por íii mala fortificación. Longit.

255. 22''. lat. 51. 40''.

CoROMANDEL ( la Coíla de

)

Coromandela
,
grande País de la In-

dia
, de ella parte del Ganges

,
qu^

le eíliende á lo largo de la Coíl^

Occidental del Golfo de Bengala*

Tienen Fortalezas en ella los Fran-

celes, y Flolandeíés. Longit. 96.

50^ loo^^ 40^^^ lat. 9. 3 5^ lY'»

rd"

.

CoRON ,
Villa de Francia en

Anjou.

CoRON
,

Corone ,
antigua

, y
fuerte Ciudad de Grecia en la Mo-

rea
,
fobre el Golfo del mifmo

nombre en la Provincia de Belve-

de-
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derc. León Veterán ,

Corlarlo Ge-

noves
,

la tomo en 1204. y en el

miímo ano íc entrego á los Vene-

cianos. Se apodero de ella Bayaze-

to II. en 1498. y Doria la reco-

bro en 1553. Haviendo vuelto á

los Tu-cos ,
Francilco Moroíini le

la quitó en 1685. pero édos la vol-

vieron á tomar. EíH á 6 . leguas

S. E. de Modon
, 1 5. S. O. de Mi-

fitra. Long. 59. 40^ lat. 36. 55^
CoaREGio

,
Corregiim , hermo-

lá
, y agradable Ciudad de Italia,

Capital de la Provincia del mifino

nombre en el Modenés
,
con un

buen Caftlllo. Se rindió al Princi-

pe Eugenio en 1706. Es Patria del

célebre Pintor Antonio Corregió.

Difta 5 . leguas
, y media N. E. de

Reggio
, 4. N. O. de Modena.

Long. 28. 20^ lat. 44. 45

^

Corsé , Villa de Francia en

Anjou.

Corte , Cmejlum
,
pequeña

Ciudad de Italia en la Isla de Cór-

cega
,
con un fuerte Caftillo en me-

dio de la Isla. Es la reíidencia or-

dinaria del Obifpo de Aleria. Efta

á I o. leguas S. E. de Calvi ,11.
S. O. de la Baftia. Long. 26. 55^
lat. 42. 12'.

CoRTÉGANA
, Villa de Anda-

lucía en Sierra-Morena
, cerca de

Aracena. Tiene 500. vecinos, y
una Iglelía , fabricada toda de mar-

mol.

Cortona , Cortona
,
pequeña,

y antigua Ciudad de Italia en la

C O 295
Tolcana

, y Florentin
,
con Obif-

po Sufragáneo de Florencia
, y una

célebre Academia, Es Patria del fa-

moíb Pintor Pedro Beretin. Efta á

1 3 . leguas S. E, de Senna ,7.8.0.
de Citta di Caftello

,
8. N. O. de

Peruífa. Long. 29. 57^ lat. 43.
18'.

CoRvAY
, Ó la Nueva Corbia,

Corbia , Villa pequeña de Alema-

nia en Weftphalia ,con una Aba-

día muy antigua
,
cuyo Abad es

Soberano
, y Principe del Sacro

Imperio. Ella fobre el Weifer ,
a

9. leguas E. de Paderborn , 14. N.

de Callel. Long. 27. latit. 51.

50^

CoRUCHE
, Villa de Portugal,

íobre un rio del miímo nombre en

la Camara de Samaren.

CoRuñA, CoYiinx^ antigua, ri-

ca
, y fuerte Ciudad Maritima de

Elpaña en Galicia , con un Cafti-

llo
, y un grande Puerto defen-

dido con dos Caftillos. Se vé en

ella una torre muy antigua ,
obra

de Romanos , de una cílruélura

íolida
, y arrogante. Abunda en

todo genero de regalos
, y es habi-

tada de mucha Nobleza
,
con una

Colegiata muy buena
, y otros edi-

ficios públicos. Es Ciudad rica

por el comercio. Refide en ella la

Audiencia Real de Galicia ,
cuyo

Prefidente es el Capitán General.

Efta en una pequeña Peniníiila ,
á

6 . leguas N. O. de Betanzos ,15.

N. de Santiago. Long. 9. 20^ lat.

T4 43.
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43.20''. Tiene 1500. vecinos.

Corvo
, (Isla del) la mas Sep-

tentrional de las Azores
,

al N. de

la Isla de Flores. Tiene 3 . leguas

de circunferencia
, algunos Villa-

ges
, un Puerto

, y un Caftillo.

Cos. (Isla de) Veaíeír^wro.

Cosacos
, (los) Pueblos íitua-

dos en los confines de Polonia,

Rufia
,
Tartaria

, y Turquía. Ef-

tan divididos en tres ramas
, ó

razas.

I.

Los Koíákki-ía-Porovi
,
que ha-

bitan en las margenes del Borifthe-

nes
, íe aliaron con los Polacos en

1562. pero deípues vinieron al

dominio de la Rufia. Haviendo

deípues íeguido el partido de Car-

los XII. Rey de Suecia , hizo Pe-

dro el Grande , deípues de la ba-

talla de Pultowa
,
una matanza

horroroía en ellos. Se llama íii

País la Vkx^nia. Son bien hechos,

lagaces
,
robuftos , valeroíbs , é in-

fatigables; pero al mifino tiempo

pérfidos
, y muy dados á la em-

briaguez. Proíéflán la Religión

Griega Rufiana. Lat. 58-51. 30'.^

n.

Los Koíakki-Donski
,
que ha-

bitan las riberas del Don , ion atre-

vidos
,
Pyratas

, y grandes partida-

rios. Se pufieron bajo la protec-

ción de la Rufia en 1549. Pro-

feífan la Religión Griega de Rufia,

y viven de la agricultura
, de íiis

co
ganados

, y de lo que hurtan. )

III.

Los Koíakki-Jaiki
,
que habitan

en los contornos del Jaik
, y eftán

también bajo la protección de 1®

Rufia. Eftán cafi fiempre en guer-

ra con los Tártaros
, y hacen con-

tinuas correrlas en el mar Caípio.

CoSAMALUAPA , Pucblo , y ju-

riídiccion de la Nueva-Eípaña
, á

86. leguas de México. Long. 277.
25''. lat. 19. 20''.

CosENZA
, Cofentia , Ciudad

confiderable de Italia ,
con un buen

Caftillo
, y Arzobiípo en el Reyno

de Ñapóles
,
Capital de la Calabria

Citerior. Es Patria de Juan Vicen-

te Gravina. Eftá en una llanura

muy fértil íbbre el Grato , á 4. le-

guas
, y media del mar , 1 2. S. O.

de Roíano
, 60. S. p. E. de Ñapó-

les. Long. 34. lo^ lat. 39. 25''.

CosNE
, Condate ,

Ciudad de

Francia
,
Obiípado de Auxerre

, á

42. leguas S. de París. Long. 20.

3 5^ lat. 47. 24^ 40''^.

Hay otra pequeña Ciudad en el

Orleanés.

CossANO
, Cofa ,

Ciudad de

Italia en el Reyno de Ñapóles en

la Calabria Ulterior ,
con Obiípo

Sufragáneo de Coíenza, 315. le-

guas N. de Coíenza ,
8. N .O. de

Roífano
,
48. S. E. de Ñapóles.

Long. 34. 5'. lat. 39. 55'.

Costa-Rica
,
Or4 ífivw ,

Pro-

vincia de la America en la Nueva-
.

.

Ef-
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Eípana en la Audiencia de Gua-

timala. El terreno es pobre
, y

poco fértil
;
pero abunda en ga-

nado mayor
, y menor. Carthago,

6 Carthagena es la Capital.

Costa, fe llaman con efte nom-

bre las riberas del mar
; y íe diftin-

gucn con los nombres de las Pro-

vincias, que eftán íituadas en ellas.

Costa de Dientes, (la) ter-

ritorio de Africa en la Guinea
, en-

tre la cofta de Malagüere al O. y
la cofta de Oro

, y los Quaquas al

E. Se llama aísi porque conlifte fu

principal riqueza en dientes de

Elephantes.

Costa de Oro , (la) territo-

rio de Africa en la Guinea
, entre

la cofta de los Dientes al O. y el

Reyno de Juda ,
del que eftá íe-

parado por el rio Volle al E. Le
pulieron efte nombre por el oro

en polvo
,
que de él fe laca. Tiene

muchos pequeños Reynos , cuyo
terreno no le eftiende á mas,que el

de una Parroquia en Francia.

CoTATi
, Ciudad de la India

en la peninííila de efta parte del

Ganges
, ó pequeño Reyno de

Travanor , memorable por la pre-

dicación de San Francilco Xavier.

Long. 95 . 8^. lat. 8.

CoTATis, ó Cutetis, Plaza fuer-

te de Alia en la Georgia
, Capital

del País de Imerette Ibbre el Pha-

íe. Long.6i. 20^. lat. 45. 10''.

CoTBUS
, Cotbíifsium

,
Ciudad

de Alemania en la Baja Lulacia,
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fuerte , importante

, y íiijeta al

Rey de Pruíia deícle el año de

1645. La tomaron los Imperiales

en 1631. Efta fobre el Sprée
, á

24. leguas S. p. E. de Berlin
, 22.

S. E. de Wirtemberg. Longit. 33,

4^ latit. 5 1
.
40^.

CoTENTiN
,

( el ) territorio de

Francia en la Baja Normandía
, en

la cofta del mar Británico. Abunda
en paftos

,
ganado

, y excelentes

caballos. Los naturales ion vivos,

fútiles
,
prudentes

, y laborioíbs.

Tiene á Coutances por Capital.

CoTiGNAC
,

pequeña Ciudad
de Francia en Provenza

,
con titu-

lo de Baronía afamada por llis con-

fituras.

CoTTA
, Reyno de la Isla de

Zeylan : abunda en canela.

CovADONGA
, Santuario de

nueftra Señora en Afturlas
, con

una Colegiata
, y Abadía del Pa-

tronato Real. Efta ibbre el rio de

Curado
, y monte Auieba. Alli le

refugió el Infante Don Pelayo de

la Sangre Real de los Godos
, y

dio principio al Reyno de Ovie-

do.,

Couco
, Coucum ,

País de Afri-

ca en la Berbería
,
entre Argel

, y
Bugia. Habitan los naturales en los

montes, y ion independientes. Es
el terreno muy fértil. Se refugian .

entre ellos los Beys de Argel con

todas ius riquezas
,
quando temen

caftigo de muerte. Tienen un Rey,

ó Geíé
, á quien obedecen.

Coü-
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CovCY i Ctdiciacum , VWh de

Francia en el Laonés
, entre Laon,

y el rio Oyíe. Eftá dividida en Al-

ta
, y Baja. Una íe llama : Coucy

la Villa
, y otra

,
Coucy el Cajlilh,

Long.ao. 58^ lat.48. 50^
CovENTRi , Convemúa^ her-

moía
, y grande Ciudad de Ingla-

terra en el Condado de Vervick.

Compone con Lichfield un ObiF'

pado. Embia dos I^iputados al

Parlamento
, y eftá íbbre el Sher-

burn
,
á 2 5. leguas N. O. de Lon-

dres. Long.i6. 5^ lat.52. 25''.

CoüLAN
, Coiilanum

,
pequeño

Reyno de Alia
,
Ibbre la Cofta de

Malabar. Es el Rey Idolatra con

la mayor parte de fus vaííallos.Tie-

nen algunas creencias,aunque muy
desfiguradas

,
de el Chriftianiímo,

que les eníeiió' Santo Tliomás.

Coulan es la Capital. Tiene un

Fuerte
, y un gran Puerto del mif

mo nombre
,
que pertenece á la

Compañía Olandeía de Indias. Son

los naturales valeroíbs
, y guer-

reros.

CoULANGES-LES-VlfíEUSES,CO-

lonia Vinofa, pequeña Ciudad de

Francia , á 3 . leguas de Auxerre,

afamada por ílis buenos vinos.

CouLANS ,
Villa de Francia en

el Maine , con titulo de Baronía,

y un Caftillo.

CouLONB
,
Abadía de Benedic-

tinos ,
Obifpado de Chartres , vale

1 1000. libras.

CouLONGES
, Colonia

,
peque-

co
na Ciudad de Franela en el Pbi-
tou.

CouLONs
, Comban!)

A

, Villa de
Francia en el Berri.

CoURciTE
, Villa de Frmci*

en el Mayne.

Cour-Dieu
, Abadía Cifter-

cieníe
, Obifpado de Orleans

, va-
le 4000. libras.

CouRGis, Villa de Francia en
la juriídiccion de París.

CouRLE
, Villa de Francia en

el Alto Poitou.

CoURMONTERAL,pequeña Ciu-

dad de Francia en el Bajo Langue-
doc.

CouRONE
, Abadía de San Be-

nito
, Obifpado de Angulema, va-

le 5000. libras.

CouRPiERE
,
pequeña Ciudad

de Francia en Auvergne.o
CouRTENAv, Ciirúniacum

^ pe-

queña Ciudad de la Isla de Fran-

cia, á 6 . leguas S. O. de Sens, 24.

S.de París. Long.2o.45^.1at.48.i',

CouRTisoN
, Villa de Francia

en Champagne.

CouRTRAi
, Corturiacum, Ciu-

dad antigua del País-Bajo en la

Flandes Francefa
, Capital de la

Caftellania del míímo nombrci La
cedió Luis XIV. á , 1a Caía de Auf-

tria por el Tratado de Nimcga;

pero haviendoíe buelto á apoderar

de ella , hizo demoler fus fortifi-

caciones en 1683. Fue buelto á la

mlfina Caía de Auftria por el Tra-

tado de R.ifNX'ick. Bftá ibbre el Lis,

á
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á 4. leguas de Lilla, 56. N. de

París. Long. 20. 58^ lat. 51. 51^
CouRVEViLLE

, Villa de irán-’

cía
,
jurlídicclon de Tours,

CouTANCEs, Cotijlantia
,
anti-

gua
, y confiderable Ciudad de

Francia en la Baja Normandia,

Capital del Contcutin
, con Obis-

po Sufi aganeo de Rúan. Sus Igle-

íias Ion magnificas. A íus fábricas,

y telas de lienzos dan nombre
Cotanza vulgar. Eftá cerca del

mar, á 9. leguas N. de Avranches,

18.0. de Caen
, 10, de París.

Long.i6.iz^ lat.49.2fi5o''^

CowE
, buen Puerto de la Isla

de Wicht en la Manga
, al S. O.

de Porfihmouth.

CowoRDE. Veaíe Coevorden.

CowPER, Ciudad Parlamenta-

ria de Eícocia
, á 4. leguas O. de

San Andrés
, 7. N. E. de Edim-

bourg. Long. 15. lat, 5 6. 34'.

CowPER
, Villa Parlamentaria

de Eícocia en el Condado de Pi-

fe , á 4. leguas O. de San Andrés,

7. N. E. de Edimburgo. Long,
15.lat.56. 54^
CouTHENANs

, Aldea á 2. le-

guas de Mombelia
, afamada por

íus aguas íaladas
, y por íiis Can-

teras de Pizarra.

CouTRAS
, Cárterate, pequeña

Ciudad del Perigord, donde Hen-
riquelV.ganóla Vidoriaen 1587.
á 1 1 6. leguas S.O. de París. Long.

17. 52^ lat. 46. 4^
CouTURE, Abadía de San Be-
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nito , Obiípado de Mans, vale

1 5000. libras,

CozEs
, Villa de Francia en

Saintonges.

CozuMEL
, Isla confiderable

de la America en la cofia Oriental
del Yucatán. Abunda en fi-utas,

legumbres, ganado, volatería, &c.
Es de los primeros deícubrimien-
tos de los Efpañoles,

Cracovia
, Carrodiimim

, Cra-
covia

,
grande

, y célebre Ciudad
Capital de la Polonia. Tiene Obif
po Sufragáneo de Gneííia

, y una
célebre Unlveríidad

,
que íc glo-

ría de íér hija de la de París, fun-

dada por el R ey Ladislao en 1 400.
Sus Igleíías ion magnificas

, y de
mucha renta. Hay aqui un nu-
mero grande de Judíos. Se rindió

á los Suecos en 1702. y íufrió

mucho en las guerras Civiles de
Polonia. Tiene ricas minas de Sal.

Es Patria del Cardenal Efianislao

Hofío. Efiá íbbre el Vifiula , á 60.

leguas S. deBuda, 45. S. O. de
Varfovia

, 72. N. E. de Vienna,

290. de Confiantinopla
, 270. de

Moígow;, Long. 5 8. lat. 50. 8^
Crail

, pequeña Villa Parla-

mental en Eícocia
, en la Provin-

cia de Filíe
, íbbre el rio Mera

, á

2. leguas S. O. de San Andrés
, 8.

.

N. E. de Edimburgo. Es famoía

por la batalla que íe dio en ella

en 874. entre los Dinamarqueíes,

y Eícocefes.

Craimburg
, Carrodmum, Vi-

lla
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lia de Alemania en la Carolina ib-

bre el Savo
,
á i o. leguas N. O.

de Laubach. Long. 31. 55''. latit.

46. 30'.

Crainfeld ,
pequeña Ciudad

del Circulo del Alto Rhin
,
con

un Bayliage del miímo nombre.

Cranganor , Reyno pequeño

de la PeninÍLila de la India de efta

parte del Ganges , en la Coila de

Malabar ,
cuyo Rey es Tributario

del Samorin, y habita en una Ciu-

dad de el miíhio nombre. Hay en

ella una Fortaleza, que poíTeen los

Holandeíes ,
haviendoíela quitado

por aíTalto á los Portuguefes en

1662. La tienen bien fortificada.

Long.93. 40''. lat. 10. 25'.

Crantsverg , Bayliage de la

Alta Baviera.

Craonne
,
pequeña Ciudad de

Francia en la juriídiccion de Soifi

íbns.

Crassinitz ,
Caílillo

, y Seño-

río de la Carniola Media.

Cravan, Crevennum , Villa pe-

queña de Francia en Borgoña,Dio-

cefis de Auxerre , íituada en un

terreno abundante en buen vjno,

cerca de la unión de los ríos Cu-

ra
, y lonna ,

famoía pOr la bata-

lla que fe dio en ella entre los In-

gleíes
, y Fran celes. Eftá á 4. leg.

S. E. de Auxerre. Longit.21. 15'.

lat. 47. 42'.

N Creances ,
Villa de Francia

en Normandia ,
jurifdiccion de

Caen.

Cfl
Crecí en Ponthieu

, Crecida

cum in Pí>«f¿vo,antigua Caía Real de
Francia en la Picardía

, memora^
ble por la batalla que íe dio junto

á ella en 1346. entre Phelipc de

Valois
, y el Rey de Inglaterra.

Eftá á 8. leguas S. O. de Laon,

22. N. E. de París. Lons.io. <8^
1 /

o ^

lat. 49. 30',

Crecy
,
pequeña Ciudad de

Francia en Bria
, con un Priorato

de Religioías de San Benito.

Crecy-sobre-Serre
, Villa

de Francia á 3. leguas de Laon.

Creil, CreoUum
,
pequeña Ciu-

dad de la Isla de Francia
,
á 2. le-

guas de Selles.

Hay otra del miímo nombre

en el Roanois.

Creilshseim
, ó Krallshíeim,

pequeña Ciudad de Franconia,con

un Caílillo
, en el Marqueíádo de

Anfpach.

Crema , Ciudad fuerte de Ita-

lia en el Eftado de Venecia
,
Ca-

pital del Cremaíco. Tiene Silla

Epifcopal, erigida en 1579. Su-

fragánea de Bolonia. Pertenece á

los Venecianos deíde el año de

1428. Eftá íbbre el Serio, á 8,

leguas N. de Plaíencia ,
8. N. O.

de Cremona , 9. S. E. de Milán,

Long.27. 2 5Mat. 45. 25^
Cremasco (el) Paispequeñív

de Italia en el Eftado ile Veneck

en los contornos de la Ciudad de

Crema
,
que es íii Capital.

Cremenitz ,
Ciudad de la Al-

ta



ta Ungrla
,
famoía por fus Minas.

Cremifu
,
Crm'uícum ,

peque-

ña Ciudad en el Delphinado , á

una legua de lUione.

Otra también en el Delfinado,

diferente de la primera.

Cremona , Creaiona , antigua»

fuerte
, y confklerable Ciudad de

Italia en el Ducado de ivlilan, Ca-

pital de el Cieraonés ,
con un buen

Caílillo
,
Obiípo Sufragáneo de

Milán, y Uníveríidad. Intento el

Principe Eugenio íbrprcnderla en

1702. defendiéndola los Fran-

ceíes
;
pero no pudo íalir con fu

intento. La tomo por Capitula-

ción en 1707. Es patria de Mar-
cos Geronymo Vida. Ella en un

llano delicioíb íbbre el Pó
,
á ii.

leguas N. O. de Parma
, 6 . N. E.

de Plaíencia, 1 1. S. de Breícia, i 5.

O. de Mantua , i d. S. E. de Mi-

lán. Long. 27. 30^. lat. qs. 8^.

Cremoncs ( el ) País de Italia

en el Ducado de Milán
,
que con-

fína por el E. con c! Ducado de

Mantua
,
por el N. con ei Bi eíía-

no
,
por el O. con el Lodezano,

y Cremaíco, y por el S. con el

Parmeíano. Es fértil en vinos
, y

frutas
, y pertenece ? la Caía de

Auíb ia. Cremona es la Capital.

Crempen
, Cretiipa , Villa pe-

queña de Alemania en el Circulo

de la Baja Saxonia
,
en el Ducado

de Holíleln
, á 2. lesruas de Ham-

burgo. Pertenece al Rey de Dina,-

jnarca.
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Crems

,
bella Ciudad de h Ba-

ja x\ufl:ria, junto á las Cataratas del

Danubio ,
firaoía por las Ferias

que le hacen todos los años,

Cremsier
,

pequeña Ciudad

de Moravia,'con un Caíiil lo don-

de el Obiípo de Olmutz reíide.

Crems-Munster , rica Aba-

día de Benedidinos en la Alta

Auftria.

Crescf.ntino
, Crefeemmum^

Villa de Italia en el Piamontc
, en

el Vcrcelés , fobre el Pó
, tomada

por ios Franceíes en 1704. y re-

cuperada por los Aliados en lyod.

Eftá á 8. leguas N. E. de Turin,

7. S. O. de Caíál. Long. 25. qo'.

lat. q5. 30'’,

Crespi
, Cvífph.HV.m , Ciudad

de la Isla de Francia , Capital del

Valois. Eftá á 7. leguas N. de

Meaux ,5-5. de Cempiegne ,13.
N. E. de París. Long. 20. 28'.

lat. q^. 12^

Crespien-Laonois
,
pequeña

Ciudad de Francia, á 2. leguas N.
de Laon.

Crespin
, Abadía de San Be-

nito i Obifpado de Caínbray
,
va-

le*^ 5000. libras.

Crest ( el ) pequeña Ciudad

de Francia en Auvergne.

Cresv , Crefiacum , pequeña

Ciudad de Francia
, Obiípado de

Meaiix.

Otra Crijla ,
en el Delfinado,

á 1 5.leguas N.E.de Orange,
1
3q,S.

de París. Long. 2 2.qq^ lat.qq.qs''.

ü«a
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Una Abadía de Francia Clfter-

eieníe , Ohiíj'ado de Langres
,
que

vale 9000, libras.

Creta. Veaíe Candía.

Crcvecccur , Fortaleza del

País-Bajo en Holanda , íbbrc el

Moía. La tomaron los Franceíes

en 1672,

Crcvecceur , Burgo del País-

Bajo en el Cambreíís
,
íbbre el Es-

calda. Cerca de él cftuvo la anti-

gua Vinciaco ,
memorable por la

gran batalla que gano alli Carlos

Manel en 717»
Crevecccur , llamaíe también

una Fortaleza de los Francefes en

la Cañada.

Creussen
,
pequeña Ciudad de

Tráncenla en el Burgravioto de

Nuremberg. Se hace mucha vaji-

lla de tierra.

Creutz
,
b Crolx, Caíllllo de

la Carniola Superior , junto a

Stein.

Creutzberg ,
b Creutzbourg,

CKidad fuerte de Silefia, con un

Caftillo en el Ducado de Brleg,

junto á las fronteras de Polonia,

donde íe hace un gran comercio

de rráel , cera , cueros
, y lino.f

Creutznach , Cruíiniacum,

Ciudad de Alemania en el Palati-

nado del Rhin , íbbre el Nava,

con un Caftillo en una eminen-

cia. La tomaron los Franceíes en

1688. Efta á 8. leguas S. O. de

Maguncia. Longit.i 5. 16^ latitud

49 - 54
'-

CR
Crim

, b Crimenda
, Ciudad

de la pequeña Tartaria en la Cri-

mea , á la que da fu nombre.
Era antiguamente muy confidera-

ble
;
pero muy deteriorada el dia

de hoy. Efta en una llanura fér-

til
, y muy bella.

Crimea
, región de la Tarta-

ria
,
que confina por el O. y S.

con el mar Negro
,
por el E. con

la Circalsia
, y por el N. con la

Laguna Meotis
, y la Tartaria Pre-

copita. Es peninfula muy fértil,

pero poco cultivada. Son íus na-

turales Mahometanos
, y tienen il

lli frente un Chan
, Aliado de la

Puerta Othomana , la que tie-

ne poder para deponerlo
, y ele-

gir otro en íu lugar, con tal, que

íea de Familia de los Chañes. Re-
fide en Bacha-Serai. Viven caíi

del mifino modo que los Calmuc-

hos, y Ion muy guerreros. La cac-

ne de caballo , y la leche de ye-

gua es fu mejor plato. Se man-
tienen en gran parte con lo que
hurtan.

Croacia , Croatia , País de

Hungría
,
que confina por el N,

con la Eíclavonia
,
por el E. con

la Boíhia
,
por el S. con la Dal-

macia
, y el Golfo de Venecia, y

por el Ó. con la Carniola. Es caíi

toda de la Cafi de Auftria. Son

los Croaros buenos guerreros*

Carleftad es la Capital.

Croia , Croia , Ciudad en otro

tiempo muy fuerte de la Turquía

Eu-
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Europea

,
en la Albania , con una

Fortaleza
^ y Obiípo Sufragáneo de

Durazzo. Los Turcos han demo-

lido lus Fortificaciones. Hila cerca

de! golfo de Venecia
, á 7. leguas

N. -É. de Darazzo , n . S. de Scu-

tari. Long.37. i8^ lat.41. 46'.

Croisic , Puerto de mar al N.

de la embocadura del Loira > en

Bretaña , á loz. leguas de París.

Croix , Villa de Francia en

Normandia
,
con titulo de Baro-

nia
, y una Abadía de Benedióti-

nos que vale 9000. libras.

Otra Abadía del miírno Orden,

Obiípado de Burdeos, vale 1 5000.

libras.

Otra pequeña Ciudad de Fran-

cia en la Alta Alíacia.

CROM.ARTIA , Ciudad de la EP
cocía Septentrional en la Provincia

de IvoíT, con un Parlamento. Fué
en otro tiempo Epiícopal.

Cromau , CromenA , precióla

Ciudad de Bohemia.

CromeACH
,
pequeña Ciudad,

y Bayliage de Alemania en la Bete-

ravia.

Otra en el Eleélorado de Ma-
yenía , donde hay una Audiencia

de Jufticia.

Cronach , Ciudad fuerte de
Alemania en el Circulo de Fran-

conia , con una buena Ciudadela:

pertenece al Obiípo de.Bamberga,

Á 5. leguasE. deCoburg, 10. N.
de Bamberga.

Cronemburgj CarwA-Burgum^
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Fortaleza de Dinamarca en la Isla

de Zelanda
,
edificada por Federi-

co 11 . en 1577. La edifico elle

Principe á proprias expenías
, y

decía : que fi íupiera que una pie-

dra íbla le havia pueílo coílando

alguna cola á fus vaífallos , no
permitirla , que permaneeiefle en
la obra. La tomo por convenio

Carlos Guftavo , Rey de Suecia

en 1658. pero tué reftituída a Di-
namarca por la Paz de 1660. Es
una d? las llaves del Reyno. Eí^

tá fundada Ibbre maderos. Long.

30. z<)\ lat. 56.

Cronemburg, CQronae-Burgumy

Villa de Alemania en el Circulo

del Alto Rhin , lujeta al Principe

de Fleííe-Caíel ,34. leguas N«
de Francfort , fobre el Mein,

Cronslot

,

Fortaleza, y Ciu-
dad de la Ingria , en la Isl» de Re-
ttilari en Molcovia , con un buen
Puerto , donde efta la flota del

Czar. Efta bien poblada la Ciu-

dad , á 5 . leguas de Petersburgo,

Cronstat. Veale 5r4jl^iv.

Croq^
, pequeña Ciudad de

Francia
,
juriídiccion de Moilins,

Cp.císeh , Cio^A , herraola

Ciudad de Alemania en la Lula-’

cia , Capital del Principado de el

miírno nombre. Fue muchas vecd
perdida

, y recobrada en las guer-

ras civiles de Alemania, Efta en la

Union del Oder, y Bober , en un'

terreno fértil
,
poblado de viñas,

y arboles frutales , á x i, leguas S.
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E. de Francfort

, íbbre el Oder,

donde tiene puente fortificado.

Long. 55. lar. 52.

Crotona
, doto , Ciudad an-

tigua de Italia en el Reyno de Ña-
póles, en el golfo de Tarento

, con

Obifpo
, y una Cindadela. Fue de

efta Ciudad el célebre Milon Cro-

toniato. Long.55. 8^. lat.39. 10^.

CROToy, pequeña Ciudad en

Picardía : íiis fortificaciones han

(ido demolidas, á 5. leguas N. O.
de Aubeville. Long. 19. 20^. latir.

50- m'-
^

,

‘ Crouizille
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Limoíin.

Crouv , Croviacum ,
pequeña

¿iudad de Francia en la Bi ia , á 4.

leguas de Meaux.

Crozet
, pequeña Ciudad de

Francia en el Forez.

Cruas , Abadía de San Benito

én Francia
,
Obiípado de Viviers,

vale 4000. libras.

Crurax , Villa de Normandia,

jurildiccion de Alenzon.

Crunlo\x' , ó Krumlo'íir
,
pe-

queña Ciudad
, y Ducado de Bo-

hemia.

CRuñA
,
Villa de Caílilla

, a*z.

leguas de Arancla de Duero , Ca-

beza de Condado.

Crusx
,
pequeña Ciudad del

Bajo Languedoc.

Crusv
,

pequeña Ciudad de

Francia en el Senonois.

Cuba
,
cuba

,
grande Isla de

la America Septentrional en la en-

cu
trada del golfo de México

, de cafi

250. leguas de ancho, y 35.de,
largo. La deícubrió Chriíloval Co-
lon en 1494. Hay en ella papa-

gayos
,
perdices, tórtolas

, algunas-

minas de oro
, y excelente tabaco.

Pertenece á los Efpañoles. La Ha-
bana es la Capital

, donde reíide

el Capitán General
, y hay Alii-

llero. Los Isleños llamados Giba-
ros ion muy valerolbs para de-"

fender los deíembarcos. Hay una
Compañía de Comercio

,
que por

hacerle de tabacos de la Isla íe

llama de la Habana
, donde tiene

fu aísienio
, y en Cádiz.

CuBiLLAN Villa de Portugal,

á 6. leguas de la Guarda
, donde

íc trabajan paños finos: es patria

de la famofa Caba, hija ¿el Conde
Don Julián

,
por quien le perdió

Eípaña. Tiene 1300. yecinos, y
2. Convento:.

CüFXí-AR
5
Villa de Eípaña t

io. leguas de Segovia
,
con titulo

de Marqueíado
,
que tienen los

Primogénitos de la Cala de Albur-

querque. Eltá en terreno fértil.

CuF.NXA
,
Concha

,
Ciudad de

Efpaña en Caftilla la Nueva , Ca-

pital de la Sierra. Tiene Obifpo

Sufragáneo de Toledo. La quito

á los Moros Alphonlb IX. y le

apoderó de ella Milord Peterbo-

rug en 1706. pero la recobró el

Duque de Berwick defpues de

una vigoróla relifiencia. Es Patria

del Padre Luis de Molina ,
de la

CojH'



cu
Compañia de Jeíus

, y de Don Gil

Alvarez Carrillo ^ de Albornoz,

Cardenal, y Arzobiípo de Toledo,

Legado Apoftolico
, y Capitán

General de la Iglelia en Italia
, y

Fundador del Colegio de San Cle-

mente de los Efpañoles de Bolo-

nia. Venera por fu Patrón a San

Julián íii Obiípo. Su terreno es

abundante en granos
, y azafrán,

y tiene una Caía de Moneda
,
en

otro tiempo famoía. Eftá íbbre el

Xucar
, á 52. leguas E. p. N. de

Toledo, 51. E. p. S. de Madrid.

Long. 15. 50^ lat. 40. 10'. Hay
otra Ciudad del miímo nombre en

la America Meridional
, en el Pe-

rú , en la Audiencia de Quito.

CuERNAVACA
, Vüla dc Nue-

va-Eípaña, 314. leguas S. de Mé-
xico : tiene varios Pueblos de íii

juriídiccion
, y Alcalde Mayor.

Long. 275. 45^ lat. 19. 55'.

Cuevas, Villa del Reyno de

Valencia
, á 2. leguas del mar:

es Encomienda de la Orden de

Monteía. Tiene 300. vecinos.

CuiLLi
, Villa de Francia

,
ju-

riídiccion de Tours.

Cuissy , Abadía Premonílra-

teníe
, Obiípado de Laon , vale

12000. libras.

CuizEAUx
,
pequeña Ciudad

de Francia
,
con titulo de Baro-

nía , á 10. leguas deChalons.

CuiZERv
,
pequeña Ciudad de

Francia en la Breía Chaloneía, con

unalgleíía Colegial.

Tom, 1,
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CuTAViA, CttjáVírf, Provincia

de Polonia á lo largo del Wiftula,

y en los confines de la Prufia,

con Obiípo
,
que refide en Wla-

dislaw.

CuLEMEACH
, Ó Culmbach,

Culeinhachium
,
Ciudad pequeña de

Alemania en el Circulo de Fran-

conia , Capital del Margraviado

de Culembach. La laquearon los

Huísitas en 1450. y los Habitan-

tes de Nuremberg en 1575. Per-

tenece al Rey de Prufia. Eftá íb-

bre el Mein ,
cerca del fuerte Cafi

tillo de Baílémburg , á 9. leguas S.

E. de Coburg , 1 o. N. E. de Bam-

berg. Long. 29. 3'. lat. 5 o. 12',

CuLEMBURG , Ctilemburgum^

Ciudad pequeña de el País-Bajo en

el Gueldres , con titulo de Con-
dado , íujeta i los Holandeíes. Ef-

tá fobre el Leck, diftante una le-

gua de Burén
, 4. N. de Bommel,

5. S. E. de Utrech. Long.22. 43'.

lat. 51. 58^
CuLEYT

, y Muaydin
,
Ciu-

'dad fuerte de Africa en el Reyno
de Marruecos

,
en la Provincia de

I¿ea íbbre un monte de difícil íii-

bida , edificada en 1520.

CuLHAT
,
Villa de Francia en

Auvergne.

Cuelen , Villa de Eícocla
, á

3 5. leguas N. E. de Edimbourg.

CüLM, Culmia ,
Ciudad de Po-

lonia
,
Capital dcl Palatinado del

miímo nombre
,
en la Pruíia Po-

laca, con Obiípo Sufragáneo de

V Gne-
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Gnefna. No es tan confiderable

como en otro tiempo. Eílá Im-

mediata al Wiftula
, y á 5. leg.

S. de Dantzick , 12. N. O. de

Wladislaw. Long. 26. 45^ latit.

53 - 4'-

CüLMsEA, Colmenflum fCináná

pequeña de Polonia en el Palatina-

do de Culm ,
á 2. leguas de efta

Ciudad
,
cuyo Obiípo reíide ordi-

nariamente en aquella.

CuMANA
,
Ciudad de la Ame-

rica meridional en la Tierra-Firme,

Capital de la Provincia de el miF-

iño nombre, cuya Coila dcícubrió

en 1499. Alfoníbde Ojeda, acom-

pañado de Americo Veípucio.Lon-

git. 314. lat. 9. 46''.

CuMBERLAND , CumbrU , Pro-

vincia maritinja de Inglaterra , con

titulo de Ducado,de cali 50. leguas

de circuito
, y 1040000. hanegas

de tierra. Tiene buenos palios, vo-

latería
, caza

, y pefea , minas de

plomo
,
cobre

, y carbón de tierra,

Calisle es la Capital.

Cumbres-Altas, Villa de An-

dalucía ,
confinante con Portugal,

tiene 2 50. vecinos. ^

Cumbres-Bajas , Villa á una

legua de Cumbres-Altasitlene 3-50.

vecinos
,
abunda mucho en gana-

do de cerda.

CuMiERES ,
Villa de Francia

íbbre el Mame, afamada por íus

vinos.

Cuna, Villa de la Alta Luíacla,

con un lindo Callillo ,
á legua y

CU
media de Goerlitz.

Cungfhang
,
Ciudad fuerte

de la China en la Provincia de

Chenfí
, y la quinta de fus Metro-

politanas
,
memorable por poííéer

el Túmulo de Fohi
,
primer Em-

perador de la China. Lat. 36. 5

CuNiNGHAM , Provincia de la

Eícocia meridional , cuya Capital

es Irivin.

CuNTZENDORF ,
bello Caíllllo

del Condado de Glatz.

Curazao, bella Ciudad de la

America ,
Capital de la Isla del

miímo nombre,con un buen Puer-

to
, y una Fortaleza. Tienen en

ella los Judíos una Synagoga.

Curazao ,
Isla de la America

en el mar del Norte , al N. de la

Tierra-Firme ,
de cali 10. leguas

de largo
, y 5 . de ancho. Es la If-

la única confiderable
,
que tienen

los Holandeíes en las Indias Oc-

cidentales para el comercio. Con-

fiiíle elle en azúcar, lanas, y cueros.

Latir. 1 2. 40^. long. 310.

CuRDES, Curdi, nación de Afia,

que eílá parte en la Turquía , y
parte en la Perfia. Es independien-

te
, y íe mantiene de lo que hurta,

y de ílis ganados. No tiene habita-

ción fixa
,
pues la rauda

, y bien

amenudo
,
ya á un parage

,
ya á

otro.

CuRDiSTAN
,

Pais de los Cur-

des en Afia
,

al N. E. de Diar-

beck
, y del Irac. Betlis es la Ca^

pital.

Cv-
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CuRia-Maria ,

I§la del Oc-

ceano
,
en la Cofta de la Arabia

Feliz ,
frente de la embocadura del

rio Prim. Long.71. lat.77.

CuRLANDiA ,
CurUnd'u

,
pe-

queño País con titulo de Ducado

en la Livonia ,
cuyos Duques ion

independientes. Eftá bajo la pro^

teccion de Polonia. Confina con

la Livonia
,
Lithuania ,

Samogitia,

y mar Báltico. Mittau es la Capi-

tal
, y la refidencia del Duque. Se

profeíTa en ella la Religión Lu-

therana. Al preíénte han eligido

los Eftados por Soberano un Prin-

cipe de la Cala Real
, y Eledoral

de Saxonia
, con aprobación de las

Cortes de Varíbvia
, y de Peterf-

burg.

CuRsoLAiREs ( las ) Islas pe-

queñas de la Grecia en el golfo

de Patras ,
llamadas antiguamen-

te Ecbinades, Eftán poco pobla-

das.

CuRZOLA , Coreyu ÍJigr* ,
Isla

del golfo de Venecia en la Cofta

deDalmacia, de cali 8. leguas de

largo
,
con una pequeña Ciudad

del miímo nombre
, y Obiípo Su-

fragáneo de Raguía. Pertenece a

los Venecianos. Long.
5 4. 50^ lat.

43. 6^.

' CussAC , Villa de Francia en

Poitou, elección de Conflans.

CussET
, Cujfetum , Villa pe-

queña de Francia en el Borbonés,

Diocefis de Clermont
,
con una

célebre Abadía de Doncellas
,
jun-
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to á la Villa. Eftá a 75. leguas

S. p. E, de París. Long. zi, 10

\

lat. 46. i'.

CusTRiN, hermoía
, y muy

fuerte Ciudad de Alemania en el

Circulo de la Alta Saxonia , en

la Nueva Marca de Brandemburg,

con un buen Caftillo. El Conde
de Fermer la fitió inútilmente en

1758. y cerca de ella fe dio una

muy íangrienta batalla entre Ru-
fianos

, y Prufianos en Zerudorf,

para levantar el litio , mandando
la acción el Rey de Prufia en per-

íbna. Es Patria de Gafpar Barthio.

Eftá íbbre el Oder , á 7. leguas

N. E. de Francfort, zo. E. de Ber-

lín. Long.
5
z.

3 5^ lat.5z, 34^
Cv YO. yeafc chiquitos.

Cuzco
,
Cuz.cam

,
grande

, y
bella Ciudad de la America meri-

dional en el Perú
,

Capital
, y

Corte en otro tiempo de los In-

cas. Las Iglefias fon grandes
, y ri-

cas
, el ayrc puro

, y el terreno

íCrtil. Eftá immediata al rio Yu-
cay

,
á 150. leguas de Lima

,
Z90.

de la Plata. Latlt. meridion. 1 3

,

!?”g* 304-

CuzT. Veaíe Cbaul.

CvcLADAS
,

Islas del Archi-

piélago
,

pueftas en forma de cir-

culo
, al rededor de la Isla de'

Délos.

CzACKENTHURN
,
PlaZa fuer-

te de Alemania en la Auftria
,
en

el Ducado de Stiria
,
en las Fron-'

teras de Hungría
,
cuyos Rebeldes-

Vz la
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la finaron en 1704, Eftá entre el

Dravo
, y Miihir ,

á 1 6. leguas

S. E, de Gratz
, 40. S. de Vien-

Ba. Longit. 34. 54''. latitud 4^.

24^
CzASLAU

, Cz,asUvia ,
Ciudad

pequeña de Bohemia , Capital del

Circulo del mifino nombre , me-

morable por eftár íepultado en

ella Juan Ziíca
, y por la batalla

de 1743. Ol^ra batalla íe dio cerca

de ella Ciudad en Planiain , 6

Chemnitz en 18. de Junio de

1757. que fue derrotado el

Exercito Prufiano
,
mandado por

el Rey en períbna
,
del General

Daün. Efta Ibbre el Crudemka,
á 1 7. leguas S.E. de Praga. Long.

33. l8^ latit. 49. 50',

CzENSTocHow
, Chejlocova,

pequeña Ciudad de Polonia en el

Palatinado de Cracovia
, con un

pequeño Fuerte , donde íe con-

íerva un rico theíbro llamado el

Theforo de la Virgen.La fitiaron los

Suecos en vano en 1657. Efta

Ibbre el Warte , á 30. leguas S.

E. de Breslaw
,

20. N. p. O. de

Cracovia. Long. 36. 50^ latitud

50. 48^
CzEREMissos, Cíeremifsi, Pue-

blos de Rufia al N. del Wolga.

Son Tártaros
, y cali todos Paga-

nos.

CzERNiKOU, Czernicovia , Ciu-

dad confiderable de Moícovia,

Capital del Ducado del mifino

nombre
, con un Caftillo ,330.

CZ
leguas N. E. de Kio'X'Ia. Longit.

50. 58''. latit. 5 I. lo'.

CzERSKO, Cz^erfchia^ Villa de

Polonia en la Malbvia , ibbre el

Wiftula, á 8. leguas S. O. de War-
íbvia.

CziRCASsi, Cz^ircafúa^ Ciudad

pequeña de Polonia en la Ukra-

nia
, en el Palatinado de Kiowia,

con un Caftillo. Eftá próxima al

Nieper, y á 35. leguas S. E. de

Kiowia. Long. 50. 40''. lat. 49.
CzoNGRAD

, Ciudad de la Al-

ta Hungría , Capital del Condado
del mifmo nombre

, en la unión

de los rios Thieíle, y Keres. Long.

38. 32^ lat. 46. 30^

DA

DABUi.,D««^<t, Dabulam, Ciu-

dad grande del Afia en el

Reyno de Viíapur
, en la Cofta de

Malabar,al S.del golfo de Cambaya,

ibbre un rio navegable. La tomó,

y laqueo Almeyda ,
General Por-

tugués en 1509. No es de tanta

confideracion como lo fue en otro

tiempo. Su principal comercio

confifte en pimienta
, y íal. Per-

tenece á los Portugueíes , y eftá.

á dos Icgus del mar
, y 3. de

Chaul.Lat. 18. long. 91.

Daca , Paropanifus ,
Ciudad

grande de las Indias en el Reyno

de Bengala
,

fobre el Ganges. Es

muy comerciante. Tienen en ella

los
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los Inglefés, y Holandeíés hermo-

las caías. Long.io6. 45''. Iat.24.

Dachsperg ,
ó Dagsburg,

Caftillo de la Baja Alíacia, editi-

cado íbbre una roca inacceísible

por muchos lados ,
en las fronte-

ras de Lorena.

Dachstein ,
Ciudad pequeña

de la Baja Alíacia , á una legua

de Molzhein ,
con un Caftillo.

Pertenece al Obiípo de Strasbur-

20. La tomaron los Aliados en

1610. y los Suecos en 1633.

Longitud 25. 20'. latitud 48.

3 5
'-'
Dadivan , País llano de Ana

en la Perfia de caíi 5. leguas de

circuito en el Farííftan. Eftá lle-

no de naranjos , limoneros
, y

granados
, y regado con un rio

de mucha peíca. Los Ingleíes
, y

Holandeíc^, que eftán en Ormuz,

van á él muchas veces á paíTar el

Verano, como á un lugar de de-

licias. Efta entre las Ciudades de

Schiras
, y de Lar, á 5.06. jor-

nadas de la primera.

Dafar
,
ó Dofar , Ciudad de

Afta en la Arabia Feliz, en el Rey-

no de Care fen , en el golfo del

miímo nombre. Longit. 71. lat.

16. 30^
Daghestan, Daghejlama

,
Pro-

vincia de Aíía
,
que confina por

el E. con el mar Caípio
,
por el

N. con la Circaíia
,
por el O.

con el Caucafo
, y por el S. con

el Chirvan. Son los naturales Tar-

Tom. l.
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taros feroces , dados al hurto ,• y
Mahometanos de proíelsion. Tie-

nen en cada Ciudad Señores par-

ticulares
,
llamados Myrfus

, y el

principal de ellos llamado Schem-

\d , íe elige por los demás Se-

ñores. Eftán bajo la protección

de la Perfia. Tarki es la Capi-

tal.

Dagho , Daghoa
,

Isla de el

mar Báltico en la Cofta de Livo-

nia , entre el golfo de Finlandia,

y Riga. Su figura es triangular.

Long. 40. lat. 59.

Dagno , Themidava
,
Ciudad

pequeña de la Turquía Europea

en la Albania , con Obifpo Su-

fragáneo de Antivari
, y Capital

del territorio de Ducagini. Eftá

fobre el Dfin , á 6 . leguas S. E.

de Scutari , 6. N. E. de Alefio.

Long. 37. 2 3Mat.42.
Daimíel , Villa poco diftante

de la Guardia , tiene una Enco-

mienda de la Orden de Calatra-

va
,
700. vecinos

, y 5. Conven-

tos.

Dalaca, ó Dalhaka ,Isla del

i®ar Roxo en frente de la Cofta

de Abex
,
de cafi 25. leguas de

largo
, y 12. de ancho. Es muy

fértil
, y memorable por la peíca

de perlas. Tiene uu Principe par-

ticular
,
que figue la Religión de

los Abyfinos. Eftá muy poblada.

Son fus naturales por la mayor

parte Negros
,
valerofos

,
grandes

-Coríarios
, y enemigos declara-

V
3

dos
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dos de los Mahometanos. Efta

rodeada de un gran numero de

pequeñas Islas. Tiene á íii Capi-

tal en la parte Occidental frente

de Ja Abyfinia. Latir. 14. 20-16''.

15''. long.58. 30-59'. T'.

Dai-ccarlia
,
Dalecarlia , Pro-

vincia de Suecia , llamada aísi del

rio Dalécarle , á cuyas margenes

eftá fituada cerca de la Norue-

ga. Se divide en tres partes , lla-

madas Valles. Tiene cerca de 70.

leguas de largo
, y 40. de an-

cho
,
muchas minas de hierro

, y
cobre. Son los naturales feroces,

endurecidos con el trabajo
, y fá-

ciles para rebelarle
, y los mas

belicolbs Pueblos de la Suecia. Se

acogió á ellos Guftavo Vaía , def

pues de haveríe eícapado de la

prifion de Dinamarca. No hay

en ella mas que Villages
, y Pue-

blos de poca monta.

Dalem , Dalemum ,
Ciudad

pequeña de las Provincias-Unidas,

Capital del Condado de el miímo

nombre
,
con un Cadillo. La to-

mó Henrique V. Duque de Bra-

bante en 1239. Eda íóbre el ro
Brevino

,
á 2. leguas N. E. de

Licja
, 6. N. O. de Limburg.

Long. 23. 34'. latir. 50. 40'.

Dalia ,
Dalia ,

Provincia del

Reyno de Suecia en la parte Oc-

cidental de la G Otilia
, de cafi

30. leguas de largo
, y 31. de

ancho.

• Dalias
,
Villa maritima de Ef-

DA
paña en el Reyno de Granada e n

un terreno montuoíó. Tiene ju-

rifdiccion fobre leis pequeños Pue-

blos de la mifma Coda. Tiene

200. vecinos.

Dalkeith
,
pequeña Ciudad

de Eícocia en la Lothiania
,

bella-

mente fituada , con un Cadillo,

fobre el Ehsk
, y titulo de Duca-

do. Hay en ella una caía muy
hermola

, y un parque. Eda á 2.

leguas N. O. de Edimburgo ,112.
N. p. O. de Londres. Long. 14.

3
5'. lat. 56. 10'.

DalMAGIA
, Dalmatia ,

Pro-

vincia de Europa
, que confina

por el N. con la Boíhia
,
por el

E. con la Servia
,
por el S. con el

golfo de Venecia
, y por el O. con

la Morlaquia. Se divide en Ve-

neciana
, cuya Capital es Spala-

tro
; Raguíána ,

que tiene por Ca-

pital á Raguía; y en Turqueíca,

que tiene á Herzegovina. Pofi

ícen la principal parte los Vene-
cianos.

Dam
, Dama

, ó Tham
,
pe-

queña Ciudad de la Alta Saxonia,

junto á las Fronteras de Luíacia.

Dam
, ó Dammo , Dammum^

Villa fuerte del Pais-Bajo en el

Condado de Flandes. Se apode-

ró de ella el Duque de Malborugh

en 1 706. Es Patria de Jacobo Pe-

rizonio. Pertenece a la Caía de

Audria
, y eda cerca del mar , á

I. legua de Brujas, 2. S. O. del

Ecluía. Long, 2 o. 50'. lar. 51. 14'.

Dam,
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Dam ,

Damma ,
Danmona , VI-

ila pequeña de las Provincias Uni-

das en el Señorío de Groninga ,
fo-

bre el Damfter ,
diílante una le-

gua de el Mar ,
cinco N. E. de

Groninga. Long. 24. 25^ ladt.

55. 36^
Dam

,
pequeña Villa de Ale-

mania en la Pomerania ,
con algu-

nas fortificaciones. Pertenece á los

Suecos. Eftá Ibbre el Oder ,
á una

legua de Stetin, Long. 32.40''.

lat. 53.4'.

Daman
,
Damanum , Ciudad

marítima de Indias
,
á la entrada,

y al S. del Golfo de Cambaya. La

divide en dos el rio Daman
,
una

llamadas/ N«evo Daman , muy be-

lla
,
fortificada

, y defendida por

una buena guarnición Portugueía.

Goza de Ayres muy fanos
, y tie-

ne bellos jardines. La íegunda par-

te íe llama el Viejo Daman. Eftá

mal edificada. Hay entre las dos

un Puerto
,

defendido con un

Fuerte. Tomó á efta Ciudad Mar-

tin Alfoníb Sola en 1555. Ha in-

tentado el Mogol apoderarle de

ella muchas veces
, y fiempre en

vano. Pertenece á los Portuguc-

íes
, y eftá á 20. leguas de Surate,

y 80. de Goa. Long. 90. lo''. lat.

2X. 5^
Damansntz

,
Caftillo fuerte de

Silefia
,
íobre una montaña en el

Ducado de Schweinitz.

Damar
,
Leontopolis

, Ciudad

célebre
, y confiderable de la Ara-

DA 5 1

1

bia Feliz en Afia. Longit. 6j. la-

tit. 1 6.

Damasco
, Damafeus , Ciudad

célebre
, y muy antigua de Afia,

Capital de la Syria. Ha fido ma-
cho tiempo Capital de un Ileyno

de fu nombre. Ornar Califa
, y

fucceíTor de Mahomet , la tomó
con toda la Phenicia. La quitó á

los Mamelucos el Sultán Selim en

1516. deíde cuyo tiempo la pof-

íeen los Turcos. Reíide en ella un

Pacha. Tiene muy bellos jardines,

hermoías fuentes
,
un gran nume-

ro de Fabricas
, y muy lindas Mez-

quitas. Es famoía por fus telas de

leda , llamadas Damafeos, inventa-

das aqui
,
por fus alfanges

, y cu-

chillos. Produce excelentes raci-

mos de ubas. Tiene Arzobifpo

Griego , bajo el Metropolitano de

Antioquia
, muchos Chriftianos,

y Judios. Es patria de San Juan

Damaíceno. Eftá íbbrc el rio Ba-

radi en el terreno mas fértil de la

Syria, á 45. leguas N. de Jeruía-

lén,45.S. de Antioquia. Long.

54. 5
3Mat. 33.

^ Dambea
, Dambea , Provincia

de la Abiísinia en Africa
, con un

gran lago del miíiuo nombre
,
cer-

ca del Nilo. Es fértil
, y regada

por muchos rios.

Dambenov
, Aldea , y Señorío

del Mont-Beliard.

Damery
, Damcriacum, peque-

ña Ciudad de Francia en Champag-

ne , famoía por fus buenos vinos.

y 4 Dam-
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Damgarten , Ciudad de Ale-

mania en Pomerania
,
con un Can-

tillo
, memorable por el combate

que huvo en ella en 1365. entre

el Duque Alberto Meckelburg
, y

Wartislao. La tomaron los Suecos

en 1 6 3
o. y los Imperiales €01657.

pero la entregaron á los Suecos en

1658. Ei\la preíente guerra
,
que

empezó en 1 7 5
6. íe ha tomado

, y
recobrado por los Pruíianos

, y
Suecos varias veces. Eftá íbbrc el

rio Recknilz
,
á fiete leguas O. de

Stralíund. Long. 30. 45'. lat. 54.

Damiano
, ( San ) S. Damía-

fíus ,
Ciudad pequeña de Italia en

el Moiiferrato , á tres leguas de

Alba. La defendió tres veces el

Mariícal de BriíTac en i 5 5 3
. y

obligó al Exercito de Carlos V. á

deíamparar íii litio. Fue deípues

definantelada.

Damieta , DamietA

,

antigua,

y célebre Ciudad de Africa en

Egypto
,
fobre wna de las bocas

Orientales del Nilo
,
con un buen

Puerto
, y Arzobiípo Sufragáneo

de Alexandria. La tomaron Iíps

Caballeros de la Cruzada en 1219.

Se rindió al Sultán en 1 2 2 1
. y íe

apoderó de ella San Luis en 1249.
Su terreno es muy fértil

,
lo que

junto con fu comercio , la hacen

una de las mas ricas de Egypto,

deípues del Cayro. No íe ha de

confundir con Peluía
,
cuyo litio,

íegun Sti'Abón
,
era diferente. Dif-

DA
ta4o. leguas N. del Cayro

, 50.

N. E. de Alexandria
, 5

i. E. de
Roíetta. Long. 50. lat. 31. ,

Dammarie
, Villa de Francia,

juriídiccion de Chalons.

Dammartin
, Dominium Mar-

thú , Villa de Francia en la Goe-
11a en un puefto eminente

, Ca-
pital de un Bayliage

,
con una

Colegial
, á íiete leguas de Pa-

rís.

Damville
, Damvilla , Villa de

Normandia
, con titulo de Duca-

do , erigido en 1 6 1 o.

Damvilliers
,

Damvillerimtty

Ciudad pequeña de Francia en el

Ducado de Luxemburg ,
fortifica-

da por Carlos V. en 1528, La to-

maron los Franceíes en el reynado

de Henrique II. y en el de Luis

XIII. año de 1657. Fue cedida á

la Francia por el Tratado de los

Pyrineos,y definantelada en 1673.
Eftá íbbre un monte en un País

cenagofo
,
á 12. leguas S. O. de

Luxemburgo
,
6. N. E. de Ver-

dun. Long. 23. 8^ lat. 49. 22^.

Dancale, ó Dancali ,
Danca-

lum ,
Reyno de Africa en Aby-

íinia
,
al O. del Eftrecho de Ba-

bel-Mandel. Es cali del todo ef-

téril.

Danda
,
Dandi ,

Ciudad con-

liderable
,
comerciante

, y hermo-

la del Reyno de Dacán en Indias,

á 9. leguas de Goa. Long. 88.50Í.

lat. 18. 20^

Danda
,
rio de mucha pelea

de
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dé Africa en el Congo. Tiene mu-

chos Cocodrilos , é Hippopota-

mos.

Dangala , Dongola ,
Ciudad

rica
,
bien poblada

, y comercian-

te de Africa ,
Capital de la Nu-

bia ,
íbbre el Nilo

,
á 6o. leguas

N. deSennar. Long. 51. loMat.

1 5 . 6g\

Danneberg , Danorunt monSy

Ciudad de Alemania
,
Capital de

el Condado del miímo nombre en

el Circulo de la Baja Saxonia.

Pertenece al Elector de BruníÑxdck-

Hanover
, y cftá fobre el rio Tet-

2e ,
cerca del Elva

,
á 16. leguas

S. E. deLuneburg ,30. N. p. E.

de Brunlwich. Long. 29. 20'. lat.

53. 18''.

Dantzick , Gedanum , Dantfi-

ciim
,
una de las mas ricas, y mas

fuertes Ciudades de la Europa,Ca-

pital de la Prufia Real
, y de la Po-

merella en Polonia , con un Puer-

to célebre por el comercio de to-

do el Norte
,
Obifpo Sufragáneo

de Gneíha
, y Univerfidad. Es

Ciudad libre
, y Aníeatica

,
gober-

nada por fus Leyes
, y Magiftra-

dos ,bajo la protección del Rey
de Polonia. Solos los Luthera-

nos tienen parte en el gobierno.

Se íieue aquí la Confeísion de Aux-

burg deíde el año de 1 5 2 5 . Se to-

lera ía Religión Carbólica. Son

magnincas íiis Iglefias
, y los de-

más ediF.cios públicos. Hay tan

granvk comcicio de trigo
,
que íe
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venden todos los años mas de

700000. toneladas. Es patria de

Phelipe Cluvier.Hicicron en 1 706.

la Reyna de Inglaterra
,
los Ho-

landeíes
, y la Prufia una liga pa-

ra defenderla. Eñá íbbre los pe-

queños rios Rodauno
, y Motlaw,

y no lejos del Vifrula
, v el Golfo

de Angil
,
fobre el Mar Báltico , á

74. leguas N. p. O. de Warfovia,

I o 5 . N. O. de Cracowia
, 3

00. N.

E. de París, 12. S. E. de Ma-
riemburg. Long.

3 6. 40F lat. 54.

22F
Danubio, Danubias, el mayor,

y mas confiderable rio de la Euro-

pa
,
que nace en la lelva Negra,

cerca de Zunberg
,

paíTa por Ba-

viera
,
Suavia

,
Auftria

,
Hungría,

Servia
,
Bulgaria , Moldavia , y en-

tra en el Mar Negro. Se pefoa en

el miímo rio en un parage cerca

del Mar Negro un pececillo
,
que

metido en una botella llena de agua

dulce
, y un poco de arena en el

fondo
,
pronoftica con íii tranqui-

lidad
,
b movimiento la mudanza

de tiempo mucho mejor que to-

dos los Thermometros. Es nave-

gable con fragatas deíde Vienna.

Darbv
,
Derbv

,
Darbia , Ciu-

dad de Inglaterra ,
Capital del

Darbyshire
,
con titulo de Conda-

do. Es rica
,
comerciante

, y bierí

poblada: ílis edificios públicos mag-

níficos. Embia dos Diputados al

Parlamento
, y eCta fobre el Der-

want
,
con un buen puente de pie-

dra.



3 14- DA
dra

, á 3 4. leguas N. p. O. de

Londres. Long. 16. 10''. lat. 52.

54
'*

Darda
,
Fortaleza de la Baja

I'Iungria, edificada por los Tur-

cos en 1 686. tomada por los Im-

periales en 1687. los que todavia

la poíleen. Eftá íbbre el Drawo,
cerca del Puente de EíTeck

,
á tres

leguas S. de Baraniwar. Long.
3
6.

45". lat. 45.45'-

Dardanelos
, DardanelUf dos

antiguos
, y fuertes Caftillos da

Turquia
, uno en la Romanía,

y otro en la Natolia , fituades en

las Cofias dei Efirecho , llamado

antiguamente Hellefponto
,

que
comunica el Archipiélago

, ó Mar
Blanco

, con el Propontide , ó Mar
de Marmora. Los hizo confiruir

Mahometo II. y íe pueden llamar

Iás llaves de ConJiuntinopU , de la

que difian cafi 65. leguas. Hizo le-

vantar en 1659. Mahometo IV.

otros dos nuevos Caftillos en la

embocadura del Efirecho para opo-

nerle á los infultos de los Venecia-

nos. Difian legua y media uno de

otro ^
Dardanelos ,( Canal ,

ó Ef-

trecho de los ) ó por otros térmi-

nos Canal de Gallipoli
, ó brazo de

San Jorge, Efirecho que une el Ar-

chipiélago con el Propontide. Tie-

ne á un lado
, y á otro muy bue-

nas colinas.

Darel Hamara
, Ptifáana,

antigua Ciudad de Africa en el

DA
Reyno de Fetz , fundada por los

Romanos. Conlifie fu comercio

en trigo
, y en aceyte. Eftá íi)bre

una montana
,
que abunda en Leo-

nes. Long. 9. lat. 34. 20^

Dargün
,

Bayliage
, y Cafií-

11o de la Baja Saxonia en el Señorío

de Roftock. Aqui viven las Prin-

ccías viudas.

Darha
,
ó Dras, Darha, gran-

de Provincia del Africa íbbre el

rio del mifmo nombre en los Ef-

tados de el Rey de Marruecos.

Abunda en miel
, y excelentes da-

tiles.

Darien
, (el Ifthmo de ) b de

Panamá
,
Ifthmo que une la Ame-

rica Septentrional con la Meridio-

nal. Hay un rio
, y un golfo del

mifmo nombre junto al dicho Ifth-

mo. En efte Ifthmo hay una Na-

ción belieoía de Indios
,
que han

íbiido levantaríe á la íbmbra del

comercio ilicito. Pertenece al Go-
bierno de Panamá.

Darmouth, b DermouthjDrr-

muta
,
pequeña Ciudad con mer-

cado de Inglaterra en el Devonf-

hire
,
con titulo de Condado

, y
un buen Puerto

,
defendido con

dos Cindadelas. Flizo aqui ílidef-

embarco el Principe de Orange.en

1688. Embia dos Diputados al

Parlamento
, y eftá á nueve leguas

de Exefier
,
55.S. O. de Lon-

dres. Long. 14. z'

,

lat. 50. ib''.

Darmstad , Darmfiadium^CÁVi-

dad de Alemania
,
con un buen

Caf-
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QiftHlo ,

en el Circulo del Alto

Rhln ,
Capital del Langraviado de

HeíTe Darmftad
,
fujeta á íu pro-

prio Principe
,
que refide en ella.

Los Imperiales , bajo el comando

de Burén ,
la tomaron por aíTalto

en 1546. Eftá íbbre el rio del

mifmo nombre
,
á íeis leguas S. de

Francfort
,
íiete S. E. de Magun-

cia. Long. z 6 . 15''. lar. 49. 50^
Daroca

, Daroca
,
Ciudad de

Eípaña en el Reyno de Aragón,

íbbre el rio Xiloca. Es célebre por

los Santos Corporales
,
que íe ve-

neran en íii Colegiata de Santa Ma-
ria. Su terreno es fértil

,
efpecial-

mente en buenas frutas
, aunque el

fitio de la Ciudad es aípero. Tiene

voto en Cortes
, y íe han celebra-

do en ella algunas. Ha producido

algunos hombres iluftres
, y entre

ellos Pedro Ciruelo. Tiene 1000.

-vecinos.

Dassel , Ciudad , y antiguo

Condado extinguido en 1329. con

Simón ,fü ultimo Conde.

Dassen-Evlande
, ó Isla de

los Gamos
,
una de las tres peque-

ñas Islas
,
que eftán al N. del Ca-

bo de Buena-Efperanza. Se llama

aísi por la muchedumbre de Ga-
mos que hay en ella

, deíde que
los traníporió alli Spilberg en

1601. Tiene también ovejas, cu-

ya colaíuele peíar 19. libras.

Dassow
,
pequeña Ciudad de

Mecklembourg
,
junto al Mal Bál-

tico.

DA US
David , ( San ) Menevi^y Ciu-

dad de Inglaterra en el País de Ga-
lles, en el Condado de Pemprocke,

con Obiípo Sufragáneo de Cantor-

beri
, coníiderable en otro tiem-

“ po
,
pero muy deteriorada al pre-

íerite. Eñá próxima al mar
, y á

cinco leguas de Pemprocke. Long.

12. 22''. lat. 52. 5^
David

, ( San ) Fuerte de las

Indias Orientales en la Corta de

Coromandel
,
al S. del Fuerte de

San Jorge. Pertenece á la Compa-
pañia Ingleía de las Indias Orienta-

les
, y de él fe faca grande prove-

cho. Eftá á quatro leguas S. de

Pondicheri. En 1758. le tomó M.
Lally á los Ingleíes con las Tropas

de Francia
, y una Eíquadra íbbre

el Almirante Pocok. Long. 97. 5
o^

lat. II. 50''.

Davis
, ( Eftrecho de ) brazo

de mar entre la Isla de Jacobo
, y

la Corta Occidental de Groenlan-

dia
, llamada aísi de Juan Davis In-

glés, que le defcubrió en 1585.

Los íalvages, que habitan rtis Cof-

ias, íbn robuftos
,
atentos

, y viven

^ordinariamente mas de cien años.

Se mantienen de la caza
, y peíca.

Las mugeres íe hacen en cada me-

xilla una inciíion
,
que llenan de

un color negro
, y es ( íegun juz-

gan ) el mayor adorno
, y hermo-

fura que pueden tener. Eligen Ca-

pitanes que los gobiernen
, y preli-

dan en fus Aífambleas. Viven

íiempre bajo de tiendas
,
que mu-

dan
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dan quando les parece

,
ya á un

parage
, yá á otro. Su bebida mas

delicada es la íangre de los anima-

les, que matan. Tienen una no-

che continua en los meíés de Di-

ciembre
, y Enero. Su Eftío dura

losmeíes de Junio
, y Julio , du-

rante los quales tienen un dia per-

petuo,un ayre íereno, agradable, y
de bailante calor. Tienen bailante

inteligencia de los Aílros
, y ion

muy dieilros en hacer ius corre-

rías en el mar en pequeños Navios,

muy acomodados para eilo. Lat.

64. 10''.

Dauma
,
DíiUma , Ciudad

, y
Reyno de Africa en la Nigricia. El

'Principé
, y fus vaílállos ion extre-

mamente ricos. Long.
3 4. i o^ la-

tir. 8.

Daune ,
Villa pequeña de el

Electorado de Treveris,ibbre el

Lezer
, á quatro leguas de Monte-

Real ,
con un Caíliilo

,
que la do-

mina.

Davos
,
b Tafaas

,
Comunidad

de Griíbnes, y la primera de la

tercera liga. Aunque el País es de

bailante extenfion,no hay mas qi^

una Parroquia
,
llamada San Juan

de Daros ,
en la que ie tienen las

Aífambleas de la liga. Eílá muy
poblado

, y tiene mucha pelea
, y

minas de plata , cobre,- y plomo.

Dax ,
ó Acqs , Aqua Tarl>ellic£y

Ciudad antigua de Francia en Gai-

cuña
,
Capital de los Landes. Tie-

ne Obiípo Sufragáneo de Auch,

dA^
memorable por iiis baños. La ar-

ruinaron los Sarracenos en 920. y
Carlos VIL la quitó k los Inglefes

en 1461. deide cuyo tiempo la

poifee la Francia. Eilá exempta de
tributos

, íobre el Adour
,
á 10.

leguas N. E. de Bayona ,14. O.
de Ayre

, 1 60. S. p. O. de Parisi

Long. 16. 3
6^5''''. lat.45. 42''.2 3''''.

Daymiel
,

Villa coníiderable

de Eipaña en la Mancha en el

Campo de Calatrava, ibbre el Gua-
diana. Abunda mucho en trigo

, y
todos ganados. Su Encomienda,

que es de la miíma Orden Militar,

vale cerca de dos mil ducados.

Debiezeno
, Debrecinum , Ciu-

dad de la Alta Hungria
,
Capital

del Condado del mifmo nombre»

Los Turcos con los Malcontentos

la tomaron en 1684. pero la re-

cobraron los Imperiales el mifmo

año. Eílá a 18. leguas S.E. deTo-
kay,i8. N. del Gran Waradin,

3 5. E. de Bada. Long. 38. 46'.

lat. 47. 30''.

Decan, Decanum^ Reyno de

Indias en la Peninfula de eíta parte

del Ganges , al S. del Mogol , al

que obedece cafi la mayor parte.

Se hace fu principal comercio en

pimienta
, y telas de leda

, y al-

godón. Hamenadager es la Capital.

Deciza
,

Dccetia , Villa anti-

gua de Francia en el Nivernes, me-

morable por el nacimiento de Gui-

do Coquille. Eílá cerca del Loi-

ra ,
áfiete leguas de Borbon-Lan-
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cy ,

ocho de Nevcrs
,
50. S. p. E.

de París. Long. 21. 6^. iS^^lat.

46. 50^ 2
4''''.

Dee , Divus , rio de Inglaterra,

que entra en el Mar de Irlanda.

Hay otros dos ríos de eftemlímo

nombre en Efcocia.

Defland
, territorio Meridio-

nal de Holanda
,
entre el Schie-

llant
,
el Mofa

, y el Mar. Delf es

la Capital.

Degniclu
,

bella, y grande

Ciudad de la Turquia Afiatica
,
íb-

brc las ruinas de la antigua Laodi-

cea dePhrigia ,350. leguas E. p.

S. de Smirna.

Deinse
, De'mfa ,

pequeña Ciu-

dad de la Flandes Auftriaca
, á tres

leguas S. O. de Gante, cinco N.
E. de Curtray. Long. 21. n^. lat.

51. 59^
Dekendorf, linda, aunque pe-

queña Ciudad de la Baja Babiera,

junto al Danubio. Los Suecos la

tomaron en 1641. y los Auftria-

cos en 1742.
Delbrugh , Belbrtigia

, Villa

pequeña de Alemania en el Cir-

culo de Weftphaüa
,
en el ObiF

pado de Paderborn
,
cerca del na-

cimiento del Ems.
Delebio, Dalevium

, b Alevium,

Villa coníiderable de la Eíquadra

deMorvegno en el Bajo Tercero

de la Valtelina
,
cerca del Fuerte

de Fuentes.

Dhlfmont. Yeafe Delfperg.

Delet.
,
Dd^hf

,
grande

, y her-
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moía Ciudad de las Provincias-

Unidas en la Holanda Meridional,

la tercera de las que diputan para

los Eftados
,
ó Cortes

,
con Aríe-

nal
, y Univerfidad. Debe fu pri-

mer origen á Godofre le BoíTu,

Duque de la Baja Lorena
,
que hi-

zo edificar en aquel parage una For-

taleza en loyi.Fuécafi toda redu-

cida á cenizas en 1 5 5
6. Es magnifi-

ca la Caía de la Ciudad,b de Ayun-
tamiento

, y los demás edificios

públicos. Hugo Blocio
, Adán

Sasbout
, Cornelio , y Hugo Gro-

ció
, y Theodoro Graíwinkel fue-

ron de efta Ciudad. Eftá íbbre el

Schia
, entre Roterdan

, y Leyda,

á dos leguas de la primera , tres de

la íegunda
, y una grande del Ha-

ya. Long. 21. 48''. lat. 52.

Delfzy
, Fortaleza de las Pro-

vincias-Unidas en la Señoría de

Groninga
, íbbre el Fivel

, diftan-

te una legua de Dam, ú. N. E. de

Groninga
,
quatro S. O. de Emb-

den. Tiene un buen Puerto. Lon-

git. 24. 26''. lat. 55. 18^.

Deli
, Delitum

,
grande

, rica,

y floreciente Ciudad del Indoftán,

fundada al principio del fígloXVI.

íbbre las ruinas de la antigua Deli

por Cha-Gean
,
padre de Aurang-

zeb
,
para Capital de fu Imperio.

.

Hay quien crea
,
que la antigua

Deli era la Corte del Rey Poro.

El Mogol refide muchas veces en

ella. Su Palacio
, y Serrallo íbn

magníficos, y encierran riquezas



318 DÉ
irimenfas. La tomó ThamaS Kou-

likan eftos últimos años
, y Tacó de

ella un botín imponderable. Eftá

íbbre el Gemma ,
á 85. leguas S.

E. de Labor
, 40. N. de Agrá.

Long. 97. lat. z8. to'

.

Delitsch , ó Delitz
,

quiere

decir , Boíque íagrado en Wanda-

lo
,
Deinhtm

,
precióla Ciudad de

Miínia ,
con un Cabillo agradable,

á 3 . leguas de Leipfich. Los Hu-
íiftas la tomaron

, y la quemaron

en 1419.
Delmenhorst , Deimetéorf-

tium ,
Ciudad fuerte de Alemania,

Capital del Condado del mifino

nombi‘e en el Circulo de Weftpha-

lia
, ó Condado de Oldemburg,

con una buena Ciudadela. Se apo-

deró de ella Antonio Conde de

Oldemburg en 1 547. Es dueño de

ella el Rey de Dinamarca deíde el

año de 1667. Eftá íobre el rio

Delm
,
cerca del Weifer , á tres le-

guas S. O. de Brema ,
líete S. E.

de Oldemburg. Long. z 6 .

lat.
5 5 . 1 o^

Délos ,
Isla célebre del Archi-

piclago,una de las Cicladas. Se ven

en ella las ruinas del famoío Tem-

plo de Apolo. Tiene un Puerto, y
cercá de efta hay otra Isla llamada

Sdile. Long.43. 20^ lat. 37. 20^

Délphínado , ( el ) Delphina-

tus ,
Provincia conliderablc de

Francia, que confina por el O. con

el Rhodano
,
por el N. con el mif-

mo
, y con la Saboya

j
por el S.

con la Provenza
, y por el É. con

los Alpes. Trabe lu nombre de
Guiges

, Conde IV. de Albon
llamado Delpbin en el Bautiíme.

Humberto Delpbin
, viendoíe fin

hijos, cedió en 1343. todos fus

Eftados al Principe Phelipe
,
hijo

íegundo del Rey Phelipe de Va-
lois,con la condición de llevar íu

nombre, y blafon. Han dado los

Reyes de Francia deíde el tiempo

de Carlos V. dicho el Prudente^

efte titulo á los Primogénitos he-

rederos prefumptivos de la Coro-
na. El País es muy fértil

, y pro-

duce trigo
,
vino

,
aceytc

,
paftel,

( planta para teñir ) caparroía
, le-

da
,

cryftal
, hierro

,
cobre

, &c.
No obftante efto

, mucha parte de

la Pi ovincia es eftéril
, lo que obli-

ga á los naturales á ir fuera de ella

á bulcar medios para fubfiftir,y pa-

gar los impueftos que tienen.

Abundan los montes en yerbas me-
dicinales

, y caza de todas eípecies:

hay también pinos á propofito pa-

ra conftruir Navios. Sus principa-

les rios ion el Rhodano
, Daranza,

líere
, y Droma. Contiene tam-

bién un gran numero de fuentes

minerales. Se divide en Alto
, y

Bajo. Comprebende el Alto el

Grefivedan
, el Bí ianzonnés , el

Embruñes
,
Gapanzés

, Royannez,

y las Baronías
: y el B:jo el Valen-’

tiñes, Diols
, y Tiicaftinés. Era

en otro tiempo efta Piovincia País

que diputaba á los Eftados
j
pero
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íé fiiprimieron en 1628. Grano'

ble es la Capital. Long. 26. 251^

lat. 43. 46^»

Delsi ERG ,
ó Delemont, Vi-

lla de les Suizos en el ObIÍ[3ado de

Bablea , á quatro leguas N. O. de

Soluta, ocho S. Ó. de Bafilea.

Long. 28. 5 8^ lat. 47. i8^

Demer , ( el ) Tabula ,
rio bas-

tante coníiderable del Brabante.

Entra en el Dila.

Demetriowitz , Dmetriovia^

Ciudad del Imperio Ruíiano en

el Ducado de Smolenko
, (obre el

Ugra.Long. 54. lat. 52. 50^.

Demjuin
,
Demmtum ,

Ciudad

antigua de Alemania en el Ducado
de Stetin en Pomerania. La tomó

el Rey de Suecia en 1631. La re-

cobraron los Imperiales en 163 7.

Fue cedida por convenio á la Sue-

cia en 1639. Eftá íbbre el Peena.

Long. 32. xo'. lat. 54. 3^

Demona ,
Valle de Demona,

Vallis ,
Valle conlidera-

ble de Sicilia al N. E. y el mas pró-

ximo á Italia. Tiene 40. leguas de

largo
, y 25. de ancho. Es muy

íertil. Mecina
, íu Ciudad mas im^

portante , es la Capital.

Demont
, ó Demona

,
Fuerte

de Italia en el Piamonte en el Mar-

queíado deSaluces
,
íbbre el Stu-

ra
, á quatro leguas S. O. de Co-

ni
, 7. Ñ. O. de Tende. Se apode-

ró de él con el Exerciio Aliado de

Eípaña
, y Francia el Infante Don

Phelipe en 1744. Long. 25. i''.

lat. 44. 18',

Denain
,
pononmm , Village de

Francia en el País Bajo , fobre el

Eícaida
, en el Hainaut

, entre Va-
lencienas

, y Buchain
, memorable,

por la Abadia de Canoniías
, y por,

la Viótoria
,
que alcanzó alli el Du-

que de Villars en 1712. Long.ii,,

3^ lat. 50. 20^

Denat
, pequeña Ciudad de

Languedoc
, á tres leguas de Albi.

Denbigh
, Denbiga

, hermoía
Ciudad de Inglaterra

, Capital del

el Denbigshire
, Principado de

Gales
,
con un Cadillo. Embia un

Diputado al Parlamento. Coníifte

íii trafico en Tenerlas
, y guantes.

Goza de un clima nada íano
, y

aísi fe vive alli poco tiempo, Eftá

á cinco leguas de Chefter
, 54. N,

O. de Londres. Long. 1 5
. j lat,

55 - 15'*

Denbighshire
, Provincia de

Inglaterra en el Principado de Ga-
lles, decafi4o. leguas de circuito,

y 410000. hanegas de tierra. El
centro , ó interior del País es muy
fértil. Tiene minas de plomo.

^Dendermunda , Dermunda,

óTenermunda
,
Tenerammida^hcr-^

raoía
, y fuerte Ciudad del Pais-

Bajo Auftriaco en Flandes
, con

una Cindadela
, Capital del Seño^

río, del miíhio nombre. La tomó
el Duque deMalborugh en 170G

y los Franceíes en 1745. Eftá ro-

deada de lagunas
, y hermeías pra-

deñas , que los naturales pueden

inun-
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inundar por medio de repreílás

,
6

compuertas. Eftá en la unión del

Dendre
, y Eícalda , á íeis leguas

S. O. de Anvers ,
cinco de Gante,

íeis O. de Malinas. Long. ii. 38'.

lat. 51. 3''.

Denia ,
Dianium ,

antigua
, y

fuerte Ciudad de Eípaña en el Rey-

no de Valencia , con un buen Caf

tillo ,
Gobernador Militar

, y un

Puerto commodo ,
Epiícopal en

otro tiempo. La tomaron los Alia-

dos en 1705. pero la recupero por

aíTalto el Caballero Asfeld en 1 708.

17.de Noviembre. Abunda en

ricos peleados, y en almendras.

Los Phocenfes la fundaron algunos

ligios antes de la venida de Jefu-

Chrifto. Eftá al pie de una mon-

taña cerca del mar
, y iz. leguas

N. p. E. de Alicante , 18. S. E.

de Valencia ,
en frente de la Isla

de Iviza. Long. 18. 8'. lat. 39.

Es Cabeza de un Marquefado
, y

hay en ella una Eftatua famoía del

Conde Duque de Lerma ,
Marqués

de Denia
, y otras obras.

Denis-de-Cande ,
( San ) pe-

queña Ciudad de Francia enAnjc’.i.

Denis-legast , (San) Villa

de Francia en Normandia
,
patria

del célebre San Ebremont.

Hay en Francia otros muchos

Lugares con el nombre de San De-

nis ,
b Dionyfio.

Denis ,
ó Dionyíio , ( San

)
pe-

queña Ciudad del Bajo Languedoc.

También hay una Villa en Anjou,

DE
á una legua de Sarte.

Denze,

V

illa de Francia enAnjou.
Deols

, Villa de Francia en
Berri.

Depfort
,
Burgo de Inglater-

ra íbbre el Tameíis
, cerca de

Londres. Es muy agradable
, y es

aftillero de los Navios del Rey.
Fabrico en él Guillermo III. un fa-

raofo Hoípital para los pobres Ma-
rineros

,
que no eftán en eftado de

íervir.

Deras
, Ciudad grande de Afía

en la Perfía. Long. 79. 30^ latit.

31. 32^

Derbent
, Derbentium

, gran-

de
, y fuerte Ciudad de Afia en la

Perfía
,
fundada por Alexandro

Magno, y aumentada por Naufí

chirvan
, Rey de Perfía. Tiene

cali una legua de extenfíon
, y íe

vén en ella un gran numero de
íepulcros. Sus murallas eftán he-

chas de piedras mas duras que el

marmol
, compueftas de una ar-

gamaía
, mezclada con menudos

pedazos de conchas de almeja
, y

pedernales. Se regiftran cerca de
efta Ciudad reliquias de una mu-
ralla antigua

,
que corría defde

el Mar Caípio hafta el Ponto Eu-
xino. Durante las ultimas revo-

luciones de la Perfía
, le hizo

dueño de efta Ciudad Pedro el

Grande
,
Czar de la Ruíia. Eftá

cerca del Mar Caípio
,
al pie del

Monte Caucaíb. Lat. 42.8''. long.

67. 3 5^

Der-
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Dfrbishirf. ,

Provincia de In-

glaterra
,

que abunda en trigo,

palios
, y leña. Tiene canterías de

marmol ,
minas de carbón ,

hierro,

plomo ,
cryílal

, y alabaftro. Der-

b¡ es la Capital.

Dfrmbach ,
Caftillo

, y Bay-

liage de Franconia.

Un Condado de Alemania en

Franconia
,
que no comprebende

fino nueve Aldeas en fu territorio.

No íe debe confundir con otro

parage del miímo nombre en el Al-

to HeíTe.

Dfrmbach ,
Ciudad del Alto

Heííe
,
con un Caftillo del miímo

nom-bre en el Bayliage de Blanck-

enfteim.

Dfrmbourg
,
pequeña Ciudad

de la Baja Saxonia
,
con un Villa-

ge
, y dos Baftiones.

Dernis ,
Ciudad de Dalmacia,

con un Fuerte. La tomaron los

Venecianos en 1684.

Dfrota ,
ó Deirouta

,
DeretA,

Ciudad de Egypto en una Isla,

que forma el canal que vá defde

el Cayro á Roíeta. Hay en ella un

Templo íbberbio. Su terreno pro-

ducía en otro tiempo mucho azú-

car. Long.49.50^. latit.50.40''.

Derp
,
Derpatum

,
Torpatum,

Ciudad de la Livonia
,
Capital del

Palatinado de el miímo nombre.

Tiene Obiípo
, y Univeríidad. El

Czar Juan Waftlovitz la tomó en

I 5 5§. y la cedió defpues á los Po-

lacos. Se apoderaron de ella los

Im.U

DÉ 321
Suecos en 1625. pero la tomó def-

pues juntamente con la Livonia el

Czar Pedro el Grande. Eftá cerca

del rio de Ambcck , á 15. leguas

S. O. de Narva, 20. N. O. de

Plesco'JT. Lc«g. 45. 10'. lat. 58.

lO^

Deseada
, ( la ) DefideratA ,

pe-

queña Isla muy fértil de la Ame-
rica Septentrional

,
una de las An-

tillas
, deícubierta por Chriftovai

Colón. Tiene quatro leguas de

largo
, y dos d,e ancho. Pertenece

á los Franceíes
, y eftá á íietc le-

guas de Mari-Galanda
, y quatró

de Guadalupe.

Desnt , VilladeBohem.iaen el

Circulo de Bechin. Tiene muy
buenas aguas minerales.

Dessaw
, DejfAvia ,

Ciudad

fuerte de Alemania en el Circulo

de la Alta Saxonia , en la Provin-

cia de Anhal
,
con un Caftilo. Per-

tenece á íu proprio Principe. Es

famoíaporla batalla que fe dió en

ella en 1625. 7 íituada íbbre

el Elba
, enti e Magdeburg, y Wir-

temberg ,315. leguas N. de Leip-

íick. Long. 50. 2 5'. lat. 5 I. 5
8^

Detern
,
en Oft-Friía

,
cono-

cido poco tiempo hace por fus

aguas minerales.

Dethmold
, Teuto

antigua
, y pequeña Villa de Ale-

mania en la Weftphalia íobre el

AX'^ehra, á legua
, y media de Lin-

gos
,

íeis de Paderbon. Es la

reftdencia de los Condes de Lippa.

X Det
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Dettingen

, 6 Dettingue, Al-

dea de Alemania en el Eledorado

de Maycnía
,
famola por la batalla

que Jorge II. Rey deInglateiTa,les

ganó a los Franceíes el 27. de Ju-

nio de 1743.
Dfva

, Puerto deEfpañaen el

Mar de Vizcaya en la. Provincia

de “Guipúzcoa
,
abunda en pelea.

Su barra no es muy fegura
, y eP-

ta á 12, leguas S. E. de Bilbao.

Long. 15.8^ lat. 45.50'.

Develto
, ó Zagoria

, Devel-

í«í, Ciudad pequeña de la Tur-
quía Europea en la Bulgaria , con

un Arzobiípo Griego. Eftá íobre

el Paniza
, á nueve leguas O. de

Siíopoli
, 26. N. E. de Andrino-

poli
, 45. N. O. de Conftantino-

pla. Long. 45. 8'. lat. 42. 35'.

DeventeK , Dítventria
,
gran-

de
, fuerte

,
poblada

,
mercante

, y
célebre Ciudad del País-Bajo Hc-
kndes

, Capital de la Provincia de

OveriíTel. Fue en otro tiempo An-
íéatica, y Epiícopal,bajo el Metro-

politano de Utrech
,
con Univeríi-í

dad. La tomaron los Holandeles

en r55)T. y íuprimieron el ObiG
pado. Se apoderó de ella el ObiP
podeMunfter en 1672. pero fue

reftituida al año ííguiente. Es pa-

tria de Jacobo Deventér
, y de

Everardo Bronchorft. Eftá fobre

el lífel en íii unión con el peque-

ño rio Schipbeck
,
á tres leguas

, y
niedia de Zutphen

,
22. E. de

Amfterdan. Longit. 23. 43', U-

tit. 52. 18'.

Devez
,

pequeña Ciudad de

Francia en el Armagnac.

Devonskire
, Devonia

, Pro-

vincia marítima
, y Meridional de

Inglaterra de caíi 65. leguas de

circuito
, y de 1920000. hanegas

de tierra. El ayre es bueno
, y el

terreno fértil. Los naturales Ion

los mas robuftos de Inslaterra.Tie-

ne minas de eftaño
, y plomo

, y
Fabricas de paños

,
fargas

, y en-

cages. Excefter es la Capital,

Deutsh-Brod, Broda Germa-

nkay Ciudad de Bohemia en el Cir-

culo de Czaslau. Los Aliados lá

tomaron en 1741.
Deziza

,
Decitia

,
Ciudad pe-

queña de Egypto íobre el Nilo,cer-

ca del Cayro. Es baftante comer-

ciante
, y íe ven en ella dos Pyra-

mides. Creen que el Propheta Je-

remías eftá enterrado en ella. Lon-*

git. 49. 10'. lat. 28. 54'.

Diamper
,
Ciudad de las In-

dias en el Reyno de Cochin en’

la Cofta de Malabar. Eftá habi-

tada de Chriftianos de Santo Tho-

más.

Diano yDianimn , Villa peque-

ña de Italia en el Eftado de Geno-

va , con un Caldillo íobre un lu-

gar eminente cerca del mar, y á‘

una legua de Onella.

Diarbfk, óDlarbckir, (el)

Mefopotamia ,
Provincia de la Tur-*

quia Aíiatica
,
entre el Tygris

, y
el Euphrates, conocida de los An-»

ti-
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tignos bajo el nombre de Meíbpo-

tamia.

Diarbek , Diarbekir , Amed,

Amida
,
grande

, y antigua Ciudad

de la Turquía Aíiatica
,
Capital de

la Provincia del miíino nombre
,
li-

tuada en un llano deliciólo
, y muy

fértil Ibbre elTygris. Los natura-

les fon Mahometanos, afables, hon-

rados
, y de buen trato para con

los Chriftianos
,
que hay en ella

en numero de mas de 20000. Tie-

ne un comercio increíble de telas

encarnadas de algodón
, y cordo-

bán del miíhio color
,
que le ven-

de bien en Europa. El Pacha es

uno de los Viíires del Emperador.

Puede poner en campaña mas de

20000. caballos. Eftá á 26. leguas

N. E. de Alepo, 52. N. O. de

Moíul. Long. 5 7. 55^. lat. 56. 58^.

Didier
, (San) Ciudad de Fran-

cia en el Velai , á 7. leguas de

Pui.

Otra en el Leonés
, elección de

Llon,

Die, (San) 5. Deonatus ^ Vi-

lla de Francia en el Orleanés.

Die , Dea Voconttorum ,
Ciudad

de Francia en el Delphinado , Ca-

pital del Diois
, con Obiípo Sufra-

gáneo de Vienna, Padeció mucho
de los Religionarios

,
que havia en

ella muy pujantes , antes de la re-

vocación del Edido de Nantes.

Eftá íobre el Droma ,39. leguas

S. E. de Valencia, 12. S. O. de

Granoble
, 1

1
5. S. p. E. de París.

t) I 523
Long. 21. 58'. lat. 44. 44'.

Die
, (San) Deodatus ,

Ciudad

de Lorena
,
con un célebre Cabil-

do
,
cuyos Canónigos hacen prue-

bas de Nobleza. El Dean pretende

tener juriídiccion Epiícopal
, y di-

ce
,
que efta Ciudad no es de al-

guna Dioceíís
;
pero el Obiípo de

Tul pretende íea de la íiiya. EÍfá

íobre el Meurtra , á 10. leguas O,
de Scheleftat

,
1 2. S. E. de Lune-

ville. Long. 24. 45'Mat. 48. 20'.

Diemansteim , Señorío de la

Caía de efte nombre en el Circulo

de Suavia.

Diemering, pequeña Ciudad

en el Circulo del Alto Rhin , Con-

dado de Sarwerdem.

Diene
, Villa de Francia en el

Auvergne
,
juriídiccion de Riom.

Dienville
,
pequeña Ciudad

de Francia en Champagne
,

jurif-

dicción de Chalons.

Diepenhein
,
Villa pequeña

de las Provincias Unidas en el Ove-
riílel

, ó País de T'jvvente.

Diepholt
,
Diepboltia , Ciudad

pequeña de Alemania
,
Capital del

Condado del mifmo nombre en el

Circulo de Wcftphalia
,
pertenece

al Duque de Bruníwick-Luncburg.

Eftá entre Bremen
, y Ofnabrug,

calí á 10. leguas de diftancia de

cada una
, y á 1 2. N. O. de Min-

den. Long. i 6 . lo'*. lat. 52. 45^
Diephourg

,
pequeña Ciudad

del Eleélorado de Mayenfi, con un

Caftillo
, Cabeza del Baylío del

X 2 mif-
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mifino nombre , llamado en látin

Prttfectura Dkpl^urgienjis.

Dieppa
, Deppa ,

Ciudad de

Francia en la Alta Normandia en

el País de Caux, con un buen Puer-

to
, dos hermolbs muelles

, y un

Caílillo antiguo. La Igleíia Parro-

quial de Santiago es muy bella.

Hay en ella una Torre, defde la

qual ( íegun dicen ) íe ven en dias

lercnos las Coilas de Inglaterra.

Coníiíle ííi comercio principal etv

arenques
,
merluzas ,

caballos pe-

ces
, &c, como también en obras

de marfil
, y encajes. Fueron der-

rotadas junto á eíla Ciudad las Ar-
madas Ingleía

, y Holandeía en

j 6^o. La bombardearon los In-

gleíes en 1694. No es tan conli-

derable
, como en otro tiempo.

Es Patria de los Padres Craflet
, y

Gouge, de Pequet
, y Ricardo Si-

món. Eílá exempta de impueílos,

y gabelas
,
en Ja embocadura del

rio Arques, á 12. leguas N. de

Rúan, 6. S, O. deTreport, 38.

N. O. de París. Lat. 49. 55^. 17^^

Jong. 18. 44^ I z".

La pequeña Dieppa eílá en la

Guinea en Africa en la Coila de*'

Manigueta. Pertenece á los Fran-O
cefes.

Díerdorf
,
pequeña Ciudad

del Circulo del Alto Rhin. Perte-

nece ai Conde de Wied
, y es la

relidencia ordinaria de la rama ma-

yor de ella Cafa.

DíERSDotF
,

Baylio
, y Con-

Dl
vento de Religioías en la antigua

Marcha de Brandebourg.

Dierstf.in
,
pequeña Ciudad

de la Baja Auílria , ibbrc el Danu-
bio

, con un Caflillo
, y un Con-

vento. Aqui fue deícubierto
, y

arreflado Ricardo I. Rey de In-

glaterra en 1194.
Diessfn

,
Villa de la Alta Ba-

biera en la Regencia de Munich.

Dtessenkofen
, Divodíinmiy

grande
, y rica Ciudad de los Sui-

zos fobre el Rhin
,
en el Cantón

de Scha fruía. Tiene íii Conícjo,

y Prefidente
, y los demás privi-

legios
,
que las demás Ciudades

del Cantón. Abrazo la Religión P.

Reformada en 1529. Eílá á z. le-

guas S. de Schaffuía. Long. z 6.

Z5". lat. 47. 45

^

Diest
,
Diejiay Ciudad del Du-

cado de Brabante
,
fuerte

, y con-

fiderable en otro tiempo
,

pero

muy deteriorada el dia de hoy.

La tomó el Duque de Malbourg en

1705. deípues de haver forzado

las lineas. Se apoderaron defpues

los Franceícs
, y demolieron ílis

fortificaciones. Es Patria de Nico-

lás Clenardo. Eftá íobre el Demer,

á 6 . leguas N. E. de Lcvayna
, 4,

N, E. de Tillemont. Long. zi.

3
5: 'Hat. 50. 5/.
Díester

, ó Deister ,
grande

boíque de Alemania, entre elWe-

íer
, y el Leine.

Dietersdolf
,
pequeña Ciu-

dad de la Baja Auftria : era de los

Tem-
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Templarios.

Dietríschtfin
,
pequeña Ciu-

dad de la Alta Cariotia : es el Pa-

trimonio de los Principes
, y Con-

des de ílx nombre.

Dietz
, Dietia

, Ciudad de Ale-

mania en la Veteravia
, Capital del

Condado de Dietz
,
con un buen

Caftillo. Pertenece al Principe de
NaíTau Dillemburg, fobrcel Lohn,
á 6. leguas E. de Coblentz

, 3. N.
E. de Naííau. Long. 25, 55^. lat.

50. 22'.

Dieu
, ( Isla de ) o Isla de Yeii,

pequeña Isla de Francia en la CoF
ía del Poitou

, con una pequeña
población.

Díeulefit
, nombre de dos pe-

queñas Ciudades del Delphinado,
jurildiccion de Grenoble.

Díeuse
, D^efempagi

,

Ciudad de
Francia en la Lorena

, íamoía por
fus pozos

, y aguas Taladas
, de que

fe hace una gran cantidad de íal,

a 9. leguas N. O. de Nancy. Lon-
git. 24. 20^ lat. 48. 50'.

Dices
, Villa de Francia

,
juríf-

dicción de París.

Dicnant
,
pulida Villa de Ita-

lia en la Iftria
, ílijeta á los Venecia-

nos
, a ,una legua del mar

, 2. de
Puola. Long.

5
i. 40''. lat. 45. lo'".

Dignat
, Villa de Francia en

el Limólin
, elección de Limoges.

Digne
, Dinia , Ciudad de Fran-

cia en la Provenza, con Obifpo
Sulraganeo de Embrun. Fue Pe-
dro Gafiendo de Chanterlier Bur-

Tm.J.

go del Bayhage de Digue. Es nom-.
brada por ios baños

,
que hay cer-

ca de ella. EíH fobre el Mardaric,
á 14. leguas S. p. O. de Embrun,
7. S. E. de Siñeron

,
i
5 5. S. p. E.

de París. Long. 23. 2', lat. 44. 5".

Dijon
, Divio

, antigua
,
gran-

de
, hermofa , rica

, y una de las

mas coníiderables Ciudades de
Francia

, Capital de Borgoña
, y

del Dijones
, con un Parlamento

erigido por Luis Xí. en 1477. y
Obiípado erigido por Clemente
XIL en 1731. Sufragáneo de León,

y cuyo primer Obifpo es M. Bou-
hier

, Univeríidad para el Derecho,
Academia de Ciencias

, Cámara de
Cuentas, Baylío

, Intendencia, Ca-
ía de Moneda

, una- celebre Aba-
día

,
con el nombre de San BmÍg~

wo
, y un Caftillo en forma de

Cindadela. Son muy buenos la ma-
yor parte de los edificios públicos,

y de las Igleíías. Se vé en una Pla-
za una eftatua equeftre de Luis

Es Patria de Salmaíio
, M.

Bofluet
, Obifpo de Meaux

, M.
de la Monnoye

,
de Longepierre,

el Prefidente Bouhier
, y del Iluf-

tre Abad Nicaíio. Hay cerca de
efta Ciudad un rico Monafterio
de Cartujos

, donde eftá el mag-
nifico Panteón de los Duques de
Borgoña. Eftá en una llanura muy
agradable

, y fértil en excelente

vino
, entre dos pequeños rios

, el

Ouche al S. y el Siizon al N. á 19.
leguas N. E. de Autuu

, 19. O. de
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Bclanzon

, 40» N. de Leen ,
S.

B. de París, Long. 12. 42^ 2$^^

lat. 47. 1 1)''. ,

,
Dila ,

rio de Brabante
,
que

entra en el Efcalda,

Diuca ,
Ciudad fuerte de la

Isla de Zeylán ,
donde el Rey de

Candi tiene íu Corte. Long. 99.,

\o'. lat. 7. 40'.

Dilinga ,
6 Dillingen ,

'Dilin-

gUíi ,
Ciudad de Alemania en la

Suavia ,
con Univerfidad. Refide

en ella el Obiípo de Auxburg, La

íitió el Duque de Bavieraen 1705.

Bftá cerca del Danubio ,
a 10. le-

guas N. E. de Burgau , 7, N. E.

de Auxburg. Long. 29. lo^ lat.

48.58^,

Dillenburg ,
DillÓiihttrgtmty

Ciudad pequeña de Alemania, con

un buen Caldillo ,
Capital del Con-

dado. del mifino nombre en la Ve-

teravia. Pertenece a íu proprio

Obiípo, que es de la Caía de Naf

lau, Efta á 9. leguas. N. O. de

Marpurg ,
18. N. de Francfort,^

20. E, de Bonna. Long. 25. 59^

lat. 50.. 45^,

Dilo
,
Abadía Premonñraten-

fe de Francia ,
Qbifpado de Sens,

vale. 1 200. libras,

DiraoTuc
,
Dtdjmothkbos ,

Ciu-

dad de la Tm-quia Europea en la

Romanía , con un Arzobiípo Grie-

go, Es Patria del Sultán Bayaceto,

donde íe retiro deípues de haver

cedidoellmperio^a íii hijo. Eftá

íbbre una montaña ,
rodeada del

DI
rio Mariza

, ( el Ebro de loS Anti-

guos) á 5. leguas S. O. de Andri-

nopoli, 10, N. de Trajanopolu

Long. 44. 8^. lat, 41. 38''.

Dinamarca ,
DAnix ,

Reyno

de la Europa ,
que confina por el

E. con el mat Báltico
,
por el Q.

y N. con el Occeano ,
por el S,

con Alemania, Se divide en Eíla-

dos de tierra-firme
, y en Eftados

de mar. Como es el mas antiguo

de los tres Reynos. del Norte ,
tie-

ne fii Rey la preferencia al de Sue-

cia. Es el País rico ,
comercian-

te
,
poblado

, y fértil. Los natura-

les fon valeroíbs. Tienen hoy los

Reyes mas autoridad
,
que en otro

tiempo. Se profeíTa en él la Reli-

gión Lutherana, Es hereditaria la

Corona , haviendo lido eleéliva

hafta el año de 1660, Tiene por

Capital á Copenhague, PoíTee tam-

bién el Rey dé Dinamarca la ma-

yor parte de la Noruega , y toda

lalslandia, Long. 25. 25-30''. 30'''.

lat. 54-57. 30L
Dinan ,

DtnAnnum , Ciudad

fuerte
, y coníiderable de Francia

en Bretaña. Eítá íbbre el Ránce,

a 6. leguas S. de San Malo , 1 2.

N. O, de Rennes, 83. O. de Pa-

rís, Lat. 48. 27'. loñg. 15.

2 6', 40^'',

Dinant ,
VeonAntutn , Ciudad

rica
, y fuerte del País-Bajo en el

Obifpado de Lieja ,
con Caftillo*

La tomaron los Franceíes en 1 5 5 4.

V en 167 5 • pero fue cedida al

^ Qbií-



Obiípo de Lieja por la Paz deRír*

wick. Las fortificaciones
,
que íe

havian añadido
,

fueron demoli-

das en 1705. Eftá cerca del Mola,

en un terreno , del que le laca mar-

mol
, á 5. leguas S. de Namur , 1 5,

S. E. de Mons
,
16. S. O. de Lie-

ja. Long. 11, 54^ lat. 50. 15^.

Dínckelspil, Dniihelbida, Ciu-

dad libre
, é Imperial de Alemania

en la Suavia , íbbre el Wernitz.

Hay en ella un Coníejo grande
, y

otro pequeño : el grande eftá mez-
clado de Carbólicos, y Lutlieranos,

y el pequeño es de íblos Carbóli-

cos. Se comercia en ella en paños
, y

hoces. Eftá á 1 6. leguas N. O. de

Neuburg ,15. S. O. de Nurem-
berga. Long. 2c>. 5^. lat. 49.

Dingelfing
, Ditjgolvinga , Vi-

lla de Alemania en la Baja Bavie-

ra
, entre Landsbut

, y Straubing,

íbbre el líer. Henrique , Duque
de Landsbut

, la tomó durante el

Concilio de Bafiléa.

Dingla
,
Dinglia

,
Ciudad con-

íiderable de Irlanda en la Momo-
nia , con un Puerto commodo

, y
la mayor Babia del Reyno , en el

Condado de Kerry
, á 5

o. leguas <

O. de Corke. Long. 7. 25^. latir.

52.

DmcLACKEM
,
pequeña Ciu-

dad del Ducado de Cleves : en

otro tiempo era Señorío confide-

rable.

Dingwal , Villa de Eícocia

en el Condado de Roís , en un

DI 3^7
terreno fértil , íbbre el rio Con-
net

,
donde íe ban encontrado

muchas veces perlas. Difta caíl 40»
leguas N. p. O. de Edimburgo,
1

1
5. N. p. O. de Londres. Long.

13. 40^ lat. 57. 46'.

Diois , Dienfis Trablus , territo-

rio de Francia en el Delpbinado,

entre el Grefivaudan
,

el Gapen-
cés

, y el Valentines. Díe es la Ca-
pital.

Dionysio
, (San) S.

in Francia
,

Villa célebre de la Is-

la de Francia , con una famofii

Abadía de Benedidinos
,
donde ib

vén los Sepulcros de los Reyes de

Francia
, y un precioíb tbeíbro»

Eftá fobre el pequeño rio Cruld,

á 2. leguas de París. Long. 20 1'.

22" lat. 48.5 6^ 8'^.

Dippoldiswaldak
,
peqüeñi

Ciudad de Militia.

DiRCHAU , Dirchovia ^ Villa de

Prufia en el Palatinado de Culm,
íbbre el Wiftula

, entre Dantzickj

y Ghnief. Long. 57. lat. 54.

Disma
, Difma ,

Isla del Japón,

íeparada de Nangafiqui por un ca-

nal muy cftrecbo. Tienen en ella

los Holandeíes un rico Almacén,

y pueden comerciar allí todo el

mes de Odubre.

Dissenzano
,
pequeña Ciudad

de Italia en el Eftado de Veneclaj

afamada por fus excelentes vinos.

Dithmarsen
, Dhmarfia ,

Pro-

vincia. del Ducado de Fiolftein,

que eftá parte en Dinamarca , en

X 4 don-
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donde íé hallan las Ciudades de

Meldorp
, y de Brunsbutcl

, y par-

te en los Hitados del Duque de

Holítein Gottorp ,
donde citan las

Ciudades de Hunden
, y de Hey-

da.

Ditzen ,
Villa del Oblípado

de Oíhabuug. Tiene muy buenas

Salinas.

Diu
,
Dimn ,

Ciudad fuerte de

Indias en una Isla del mlfino nom-

bre en el Rcyno de Guzarate
,
con

una buena Fortaleza. Viven los mo-

radores mucho tiempo. Pertenece,

aísi la Ciudad ,
como la Isla

,
á los

Portugueíes deíde el año de 1555.

Los de Cambaya en 1558. con un

íbcorro
,
que les embló Solimán, la

íitiaron
,
pero en vano. Fueron af

íimiímo obligados á levantar el li-

tio en 1546. No es tan conílde-

rable fu comercio , como en otro

tiempo. Long.SG 30^ lat.21. 45^.

Divandurou, Divandaray In-

fula , nombre de cinco Islas del

Alia
, cada una de cali flete leguas

de circunferencia ,
cerca de las

Maldivas. Pertenecen al Rey de

Cananor. Su ayre es bueno
, y el

terreno fértil. Hay en ellas un gran «

comercio.

Divar, Isla del mar de Indias,

al N. de Goa ,
fujeta á los Portu-

gneíes.

Dive , Diva ,
rio de Francia en

Normandia , nace mas arriba de

GaíTey
, y fe emboca en el mar,

a 12. leeuas mas allá»

DI
Una Villa hay en Francia en

Normandia de eíte nombre
, y otro

rio en el Poitou
,
que junta fus

aguas con el Vienne.

Dixmuda
, Dicafenuta , Ciudad

fuerte de los Palies Bajos en la

Flandes. Fue íitiada Inútilmente

por los moradores de Brujas en

1459. y por los de Gante en 1 580.

Los Franceles la tomaron en 1 647.
en 1658. y en 1685. Los miímos

íc apoderaron de ella en 1695.
Fue cedida á la Caía de Auítria

por el Tratado de Utrech. Eftá en

un terreno agradable , fobre el

Yperlée, á 3. leguas de NIeuport,

y Fumes, 4^ N. O. de Ypres
, 7.

y media E. de Dunkerque. Lon-
git. 20. 30H lat. 51.2''.

Dizier
, ( San ) S. Defiderii Fa-

num , Villa coñíiderable de Fran-

cia en Champaña , fámoía por el

íitio
,
que íbñuvo contra Carlos V.

eñ 1544. Se han dexado perder

fus Fortificaciones. Eítá íbbre el

Mame , en el parage donde eíte rio

íufre barcos , á 6. leguas E. de Vi-

try. El camino
,
que hay entre ef-

tas dos Villas ,
es'uno de los mas

hermoíbs
,
que íe pueden ver en

Europa. Diíta 46. leguas E. de Pa-

rís. Long. 22. 35''. lat. 48. 35'.

Dobberan ,
Caía de Baylío en

el Ducado de Mccklembourg : en

otro tiempo era un famoíb Mo-
naíterio, donde guardaban un gran-

de numero de colas raras
, y cu-

riólas*
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1 DoBBERtiN ,

Abadía de Relí-

gioías Nobles en el Ducado de

Mecklembourg.

Doblac, pequeña Ciudad de

Alemania en el Tirol ,
al pie de

los Alpes.

Dobrelugk , bello Cañillo de

la Baja Luíacia
,
el qual ,

con 20.

Aldeas fituadas á los rededores de

la pequeña Ciudad de Kirchain,

forman un Señorío.

Dobrzin
,
Dobrimm , Ciudad

pequeña de Polonia ,
Capital de un

.territorio del mifino nombre en la

Moravia. Eftá fobreuna roca , cer-

ca del Wiftula ,35. leguas N. O.
de Pleskou

, 5. E. de Wladislaw.

Long- 37- 55'- lat. 52. 38'.

Dockum
,
Doccunii Villa fuerte,

y cpnfiderable de las Provincias

'Unidas en la Friíía en el Oftergow.

Es Patria de Keniero Gemme , di-

cho el Frifon , de Juan de Doc-

kum
, y de Cornelio Kempio. Eí-

tá en un terreno fértil
,
á la embo-

cadura del Avers
,
a 4. leguas N.

E. de Levarden, 9. N. O. de Gro-

ninga. Long. 23. 28'. lat. 53. i8^

Doe
,
ó Doue , Theotvadum, pe-

queña Villa de Francia
,
memora-

ble por el Palacio de los antiguos

Duques de Aquitania
,
del que íb-

lamente íe ven las ruinas
,
por fus

ferias ,
íii hermoía fuente

, y por

Patria del P. Maríblles
, y Jacobo

Savary. Eftá á 4. leguas del Loira.

Long. 17. 1 5^ lat. 47. 1

Doebeln
,
pequeñín Ciudad del
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Marqiieíado de Miíhia

,
en el Cir-

culo de Leipííck
,
donde fe fabrican

buenos Paños
, y fombreros.

Doesburg
,

Teutobiirgum
, Vi-

lla pequeña de las Provincias Uni-

das en el Condado de Zutphen,

tomada por el Conde Mauricio

de NaíTauen i 59 1. y por los Fran-

ceíes en 1672. Eftá en la ribera

derecha del líTel , á 4. leguas S. de
Zutphen. Long. 23. 42^ latit. 52.

3
'-

Doessen
, ó Doeíe , Villa de

Alemania en el Circulo de la Baja

Saxonia
, territorio de la Ciudad

de Hamburgo.

Dogado
, ó Dogat , Venetus

Ducatus
,
parte de los Eftados de

Venecia
, y de ellos es efta la Ca-

pital.

Dohona ,33. leguas de DreP
de en Miíhia : es una Caía de pla-

cer
,
que dá íu denominación á los

Margraves de Dohona.

Dol , Dola , Ciudad de Francia

en la Alta Bretaña
,
con Obiípo Su-

fragáneo de Turs. Es Patria de

Alexandro de Ville-Dieu
, íituada

á dos leguas del mar , en un terre-

ció abundante én trigo , cañamo,

y frutas , de que íe hace una be-

bida llamada Sidra , á 7. leguas S.

E. de San Malo
, 7. N. O. de An-

trim, 12. N. O. de Rennes, 77,
O. de París. Long. 15. 53'' 48^
lat. 48. 3

3^9^'.

Dola
, Dola fequanorum

, Ciu-

dad herrao^ de Francia en el Fran-
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co-Condado ; de quien es la mas

conliderabíe, defpues de Beíanzon.

La tomaron los Franceícs en 1479.
El Principe de Conde la luid en

vano en 1 65 6, Se apodero de ella

Luis XIV. en 1668. y en 1674,
fueron demolidas íus fortificacio-

nes. El Colegio de los Jefuitas es

uno de los mas hermoíds
,
que tie-

nen en el Reyno. Eílá ídbre el

Doux en un terreno agradable,

y fértil ,
á 10. leguas S. O. de Be-

íanzon
,

1 1. S. E. de Dijon
, 78.

S. E. de París. Long. 23. lo^ 6",

lat.47. 5b42''.

Dolce aqpa
, Villa pequeña

del Piamonte
,
Capital del Marque-

íado del mifino nombre
,
con un

buen Caftillo
,
ídbre el Nervia ,

en

un terreno muy fértil en buen vi-

no
, y excelente aceyte,á 2. le-

guas N. de Vintimilla. Long. 25.

15'. lar. 43. 52''.

Dolcigno. Veafé Dulcigno.

Doltabat , Ciudad de los Ef-

tados del Mogol , con un Fuerte,

que es de los mejores del Hila-

do
,
en la Provincia de Balagate.

Long. 94. 30'. lat. 18. 40^
Dolus , Villa de Francia en Ií

Isla de Oleron
,
ídbre las Coilas

del País de Aunis.

Dollendorf , Señorío de Ale-

mania en el País de Eiffel.

. DoLLENSTEiN,dDalílein, Bay-

lío de Alemania en Franconia.

Dolling, Caftillo de la Alta

Baviera eu la Regencia de Munich.

DO
Aquí refidian los Caballeros de
Dolling antes de extinguiríe.

Domazliza
, DemazJiz,a , Ciu-

dad de Bohemia ídbre el torrente

de Cadburz
,
en el Circulo de Pil-

len
,
con dos hermoías torres. Es

memorable por la batalla
,
que íus

moradores dieron á los Caballe-

ros de la Cruzada
, embiados por

el Papa contra los Huísitas en

1466. Se hizo una canficeria ef-

pantoía en los Cruzados. La to-

maron los Suecos en 1541.
Dombes

, Pagus Domhmfis , País

de Francia , con titulo de Princi-

pado Soberano
, de cafi 9. leguas

de largo
, y cafi otras tantas de

ancho. Confina por el E. con la

BreíTa
,
por el N. con el Macon-

nés
,
por el O. con el Beaujoles,

y por el S. con ei Leonés. Es muy
hermoíd

, y muy fértil
, y íe di-

vide en 12. C&ftellanias. Trevoux
es la Capital.

Domfont
, ’Domfvont'ium

,
pe-

queña Ciudad de Normandia , con

tirulo de Condado , é 14. leguas

Ni O. de Alenzon
, 13. O. de Pa-

rís. Long. 16-58. lat. 48. 34'.

Dominica
, ( la ) Dominica , Isla

de la America Scpcentrional , una

de las Antillas, llamada aísi por

los Eípañoles, porque la deícu-

brieron en Domingo, Tiene cer-

ca de 13. leguas de largo, 5. de

ancho, y 35. de circunferencia.

Son íus aguas excelentes. La ha-

hitan ios Caribes. Longic. 315.
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4.0^ latit. 516. 15''. 30''.

Domitz
,
Doimtitm ,

Ciudad

fuerte de Alemania en el Circulo

de la Baja Saxonla ,
Ducado de

Meckelbarg
,
con un buen Fuerte.

La tomaron los Imperiales en

1627. los Suecos en 1631. los

Imperiales
, y Saxones en 1 6 5 7. y

los Suecos en i645. Eftá en la

Union de los rios Elba, y Elva,

á I o. leguas S. de S'verin
, 5 . N.

de Danneberg. Long. 29. i 6\ lat.

53 * ^ 5
'-

Domme, Mons BoniA , peque-

ña Ciudad de Francia en el Peri-

gord , donde hay una Jufticia

Real. Long. 18. 54''. lat. 45. 58^.

Dommerie-de-Aubrac ,
Aba-

día de Aguilillos de Francia, Obis-

pado de Rodez , vale 22000. li-

bras,

Dommitsch , b Dummitfch,

Plaza abierta íbbre el Elva , don-

de tienen una Encomienda los Ca-

balleros de San Juan.

Domo-di-Oscella , ofcella.

Villa pequeña de Italia en el Duca-

do de Milán en el Condado de

Anghiera
,
al pie de los Alpes

, íb-

bre el torrente de Tola, con un
Caílillo.

Dompaire
,
antigua Ciudad de

Lorena
,
donde los Reyes de AuS

tralla
, y los Duques de Lorena

han íbiido vivir ; en el dia es una

Aldea.

DoivtPiERRE , Villa de, Francia

en el Liaioíin,Obilpado de Limoges.
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Otra Villa en el País de Aunis,

Obifpado de la Rochela.

DoMREMy , intitulada la Puce^

lie
^ Village de Francia en el Bar-

res
, memorable por haver nacido

en él la famoía Juana del Arco,

conocida baxo el nombre de la

Doncella de Orleans. Ella Ibbre el

Mola ,3 2. leguas de Neufehateau.

Don ( el ) TáWíib , uno de los

principales rios de Europa
,
que la

lepara de Alia. Empieza á correr

en la Provincia de Rezan en Mos-
covia

,
palla por un gran numero

de lugares
, y entra en la Laguna

Meotide.

Donato
, ( San ) Fuerte de el

País-Bajo en la Flandes Holande-

fa , domina á Ecluía
, y puede ar-

ruinarla con íu Artillería.

Donawert , Ddnubú Infula^

Villa fuerte de Alemania en el Cir-

culo de Baviera , en las Fronteras

de Suavia
,
perdida

, y ganada mu-
chas veces en las guerras de Ale-

mania
,
Imperial en otro tiempo;

pero íujeta al preíente al Duque
de Baviera. Ella en la ribera Sep-

tentrional del Danubio , á 10. le-

guas N. de Auxburg, 5. O. de'

Neoburg
, 1 5 . N. E. de Ulm. Lonr

git. 29. 30^ lat. 48. 46^.

DoNCHFRy, Doncheriacum
y pe-

queña , aunque linda Ciudad de
Champagne

, á una legua de Se-

dán. Long. 22.3 2^ 5
6'^'’.

lat. 49;

Doneschíngen
,
Villa

, y Caí-

ih
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tillo de Alemania en el Circulo de

Suevia.

Dongo
,
Reyno de Africa en la

Ablísinia
,
ácia el Reyno de Ango-

la. Es poco conocido.

Donzenac
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Limofin
,
elección

de Brives.

Donzere
,
Villa del Delphina-

do
,
con titulo de Principado

,
que

lleva el Obifpo de Viviers.

DonA Mencia
,
lugar del Rey-

no
, y á 8. leguas de Cordova. Tie-

ne loo. vecinos
, y un Convento,

que es la Parroquia.

DoNzr
,
Domitiacum

,
pequeña

Villa de Francia, Capital del Don-
zles

,
territorio pequeño del Nivcr-

nés
, á 3. leguas de Coíiia

, 9. de

Kivers. Longit. 20. 3
lat. 47.

1 %'

.

Dorat , Doratum
, pequeña

Ciudad de Francia en la Marcha,

á 10 leguas de Limoges. Long. 18.

46^ lat. 46. 10^.

Dorch ESTER, Durnovartaf Ciu-

dad de Inglaterra
,

Capital de la

Provincia de Doríet , (obre el Frof

naa ,
cerca de una Calzada Roma-

na ,
llamada Le Fof^vaJ/ ,

donde te-

nían los Romanos algunas de fus

Legiones
,
como parece por las an-

tiguas Medallas. Hay en ella un

buen comercio en largas muy fi-

nas. Embia dos Diputados al Par-

lamento
, y eftá á 40. leguas S. O.

de Londres. Long. 15. 10'. latit.

50. 41'',

DO
Dorckenhuden

, lugar agra-

dable del Circulo- de la Baja Saxo-

nia
, donde íe van á divertir los

Hamburgeníes
, y donde vivió

Grocio algún tiempo en 1622.
Pertenece al Rey de Dinamarca.

Dordogne
, Dordonia

, rio de
Francia

,
que tiene fu origen en el

monte de Oro. de la Baja Auver-
nia

,
paíTa la Guiena

, y íe junta

con el Garona, cerca de Bour-Sur-.

Mer.

Dordrecht
, ó Dort , Dordrtt-

cum
,
hermoía

,
fuerte

, y rica Ciu-

dad de las Provincias Unidas
,
en

el Condado de Holanda
, y la pri-

mera en los Eftados de la Provin-

cia de Holanda. Es famoíá por el

Synodo, que los Pretendidos Re-
formados tuvieron en ella en 1618,

por la peíca de los Salmones
, y

por el nacimiento de Pablo Ment-
ía

, Cornelio Adriano
,
Guillermo

Lindan
, y Juan de Wit. Efta en

una Isla en el parage donde entra

el Merwa en el Mofa
, á 4. leguas

S. E. de Roterdan
,

6. N. O. de

Breda
, 1 5. S. p. O. de Amfterdan.

Long. 21. 8^ lat. 51. 50'.

Dore-l’-Eglisse ,
Villa de

Francia en Auvergne
,

juriídiccion

de Riom.

Dorffen , Villa de la BajaBa-

viera , adonde íe hacen muchas

romerías.

Doria
, ( el ) rio de Italia en el

Piamonte.

Dormans , Domnmmtum ,
Vi-

lla



DO
lia pequeña de Francia en Champa-

ña
,
lugar principal de una Calle-

llania
,
íobre el Mame

,
entre Eper-

nay
, y Chateau-Thicrri

, con titu-

lo de Condado
, y un Caflillo.

Long. 2 1. 2 2^. lat. 49. 5

]:)oRMr.TCH
,
ó Termitch

, Caí-

tillo de la Carniola Su perior.

Dornberg , en el Condado de
Raveíemberg , Circulo de Weft-
phalia.

DornebliRg
, Villa pequeña de

Alemania en la Alta Saxonia
, en

la ribera Occidental del rio Sala.

Dornhan, ó Dornheim
, Vi-

lla pequeña de Alemania en la Sel-

va Negra
, en el Ducado de Wir-

temberg
, cerca de Hoi b.

Dornheim , b Dornberg
, an-

tiguo Cadillo en el Alto Rhin,
Cerca de aqui el Emperador Al-
berto I. de Audria mató á Adol-
pho de Naíau fu enemigo en 1 298^
Dornock

, Boroduiium , Ciudad
de la Eícocia Septentrional, Capi-
tal del Cendado de Sutherland,

con un Cadillo antiguo
, y un gran

Puerto íobre la Babia dej miímo
nombre, á 42. leguas N. E. de
Edimburgo

, 1 50. N. de Londres.
Long. 14. lod lat. 57. 58dEI
Principe Eduardo la tomó el 10.
de Abril de 1 74<S. deípues de ha-
ver derrotado al Lord Loudon.
Dornstat, Villa pequeña de

Alemania en la Suavia
,
Ducado de

Wirtemberg
,
cerca de Horb.

Dorsetshire , Dorfetut , Pro-

DO 355
viñeia Marítima de Inglaterra

, de
50. leguas de circuito

, y de cali

772000. hanegas de tierra. Es agra-

dable
, y fértil en trigo, Iday en

ella canterías de marmol. Dorchef-
ter es la Capital.

Dorsten
, Dorfla , Villa fuerte

de Alemania en el Circulo de
Weílphalia

, en los Eftados de el

Eleétor de Colonia
, íobre el Lip-

pa
,
á 8. leguas N. E. de Duysburg,

20. N. de Colonia
, 1 5. S. O. de

Munfter. Long. 24. 58Matit. < i

38^.

Dorrincenberg
, Baylío de

Alemania en el Alto Heíle.

Dortmarchk
, Villa de Ale-

mania en la Bohemia.

Dortmund
, Trmonia , Villa

de Alemania
,
pequeña

,
pero fuer-

te
, rica

,
poblada

, é Imperial del

Circulo de Weftphalia
, en el Con-

dado de la Marck
, íobre el Emíer,

314. leguas S. O. de Munfter, 1
5’.

N. E. de Colonia. Long. 25.

lat. 51. 58^
Dorveren, Dorvern

,
ó Do-

vern
, Baylio de Alemania en el

Ducado de Verden.
• Dos-Herpaanas

,
Villa del

Reyno
, y á 2. leguas de Sevilla.

Efte lugar fue de dos Hermanas,

primas del Santo Rey Don Fernán-.

do
, de donde laca fu nombre.

Dos-Puentes ,
ó Zwebruck,

Bipontium
,
hermoía Ciudad de Ale-

mania
,
Capital del Ducado

, y Ef
tado del mifmo nombre

,
en el

Cif-



3 3 4 ^ ^
.

Circulo del Bajo Rhin ,
en los

montes de Voga. Eftá íbbre el pe-

queño rio de Erbach ,
entre Sar-

bruck
, y Caíeloutre ,

á 1 5 . leguas

S. O. deWorns, i 2. N. p. O. de

Strasburgo
,
2 1. S. O. de Magun-

cia. Long. 25. 6''. lat. 49. 20'^,

El Ducado de Dos-Puentes

tiene la Lorena al O. la Aliada al

S. y al N. y al E. al Palatinado,

y al Condado de Sarbruck. Per-

tenece á un Principe de la Caía

Palatina.

Dovazit ,
Villa de Francia en

Gaícuña.

Doudeaville , Abadiade San

Aguftin , Obiípado de Boulogne,

vale 900. libras.

Doudeville
,
Villa de Francia

en Normandia , á 9. leguas de

Rúan.

Doulens, b Dourlens

,

cum ,
pequeña Ciudad de Francia

en Picardia , á 6. leguas N. de

Amiens
, 70 de Arras.

Dourak ,
Ciudad de Períia,

cerca de la unión del Euphrates,

y Tygris ,
memorable por fus ca-

ñas ,
de que íe firven en el Orien-

te para eícribir. Long. 74. 3
2''. laH.

jí. 15'.

Dourlach, Durlacum , her-

moía
, y pequeña Ciudad de Ale-

mania en la Suavia, Capital del

Margraviado de Bade-Dourlach.

La pegaron fuego los Francefes en

1689. Se profeíTa en ella la Reli-

gión Protcftante. Eílá íbbre el rio

DO
Gieíén , a 6, leguas S. de Philisbur-

go. Long. 27. 3^ lat. 46. 58''.

Dourdan , Dordingum ,
peque»

ña Ciudad de la Isla de Francia.

Tiene íu fuero particular
, y una

manufactura de medias de íeda
, y

lana.

Dourgne
, Villa de Francia en

el Bajo Languedoc.

DoUS
, Duvis

,
rio de Francia

en el Franco Condado , nace en

el monte Jura, y íe emboca en

el Laonés.

Downe , Dunum ,
pequeña

, y
antigua Ciudad de Irlanda

,
Capi-

tal del Condado de Downe
,
en la

Provincia de Ulfter , con Obiípa-

do unido al de Connor. Eftá á 22.

leguas N. E. de Dublin. Long. 1 1.

48^ lat. 54. 23'. Tiene el Conda-
do de Downe 1 5. leguas de largo,

y 10. de ancho. Es un País muy
fértil.

DouVRES , Dover , Duhris, Ciu-

dad Maritima de Inglaterra , muy
conocida

, y uno de los cinco Puer-

tos
,
que tienen grandes privilegios,

y cuyos Diputados al Parlamento

íe nombran los Barones de los cin-

co Puertos. Eftá fortificada
, y de-

fendida de un Caftillo
,
que dicen

es obra de Romanos. DeíHe efte

Puerto al de Calés no hay mas que

7. leguas. Es el paííb ordinario pa-

ra ir deíde Inglaterra á Francia , lo

que es cauía de íer frequentado

de muchos Eftrangeros. Difta 23.

leguas S. E. de Londres. Long. 1 8.
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58''. 57''^. latitud 51. y''. 47'''.

Douzens
,
pequeña Ciudad del

Bajo Languedoc ,
Obilpado de

Carcafona,

Draburg ,
Dravoburgum^ Villa

de AleíTiania en la Baja Carinthia,

en las Fronteras de la Stiria
,
íbbre

el Dravo,

Drackenbourg , Ciudad de

Alemania en el Condado de Oye,

donde íe dio una íangrienta ba-

talla en 1 547, entre los Imperia-

les
, y Saxones.

Drage
,
ó Drague

,
llamado

Repelo de Federico, Villa de Ale-

mania en el Holftein
,

con un
Caftillo

, y un Parque : hay una

bella Capilla en el Caftillo.

Dragemble
,

Caftillo
, y Se-

ñorío de la Carniola Superior.

Draguignan, Dracenum
,
Dra-

gumanum ,
Ciudad de Francia en

Provenza
, en un territorio fértil,

y agradable
, á 4. leguas N. O. de

Frejus
, 15. N. E. de Tolon.

Long. 24. 14^ lat. 45. 34^
Draheim

,
Ciudad de Alema-

nia en la Nueva Marcha
, con un

Caftillo
,
junto á las fronteras de

Polonia
, y Pomerania.

Drambourg
, Ciudad de Ale-

mania
, Capital de un Circulo del

miímo nombre.

Dransfeld
,
pequeña Ciudad

de Alemania en el Hannover ,33.
leguas de Goetingen.

Dravo
, ( el ) rio coníiderable

de Alemania
,
que tiene fu origen

D 5 ? 5;

en el Circulo de Baviera
, y entra

en el Danubio en Hungría,

Drebikow, ó TrebicaNT
, Ciu-

dad de la Baja Lufacia.

Drehena
,
Señorío de la Baja

Luíacia
,
de quien dependen once

Aldeas.

Drennelbourg
, Drenelberg,

ó Trelembourg
,
Ciudad del Bajo-

Heífe
,
con un Caftillo

, y un Bay-

lío.

Drento
,
territorio de las Pro-

.

vincias Unidas
,
que confina por

el E. con la Weftphalia, por elN,

con la Provincia de Groninga
, y

los Ommlandos
,
por el O, con la

Frifia
, y por el S. con el Owe- .

riíel , de quien era parte en otro

tiempo. CoNx^orde es la Capital.

Dresde
,
Dre/í/íí , bella, gran-

de
, y fuerte Ciudad de Alemania

,

en el Circulo de la Alta Saxonia,

Capital de la Mifnia
, y del Elec-

torado de Saxonia, con un Caftillo

magnifico, donde el Eleólor reíide.
¡

Es Patria de Tobias Tandler
, y

de ICentmann. La tomo el Rey de

Prufia en 1745. y en 1756. la

ocjipó con todo el Electorado, en

virtud de la Capitulación de Li-

lieftcin. Eftá íbbre el Elba
,
que la

divide en dos
,

llamadas
,
una lít

llueva
, y otra U Vie']a.

,
que tiene

un buen Fuerte
, y un Aríenal

, á

4. leguas S. E. de Meiífen
,

1 6,

5. E. de Leipfick, 50. N. O. de

Praga. Long. 51. zóft latitud
5 i.

Dreux,
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Drkux ,

mrccAjfe ,
antigua

, y
célebre Ciudad de la Isla de Fran-

cia ,
con titulo de Condado ,

me-

niorable por la famoía batalla ,
c^ue

fe dio en ella en el Reynado de

Carlos IX. año de 1562. en que

los P. R. fueron vencidos ,
el

Principe de Conde hecho prifio-

nero. Se apoderó de ella Henii-

que IV. en 1595. Hay en elk un

comercio coníiderable en paños,

que le fabrican para veftir la Tro-

pa ,
&c. Es patria de Antonio

Godeau ,
Obifpo de Vence

, y del

Poeta Rotrou. Eftá fobre el Blefa,

4! pie de una montaña ,
a 7. le-

<^tias N. O. de Chartres
, y 1 8. O.

de París. Long. 19. i''. • latit.

48.44^17''-
DREyKRFISE-VoNDER-HEyDE:

ello es : Loí 5. Landres ,
o /oj 5.

Circuios de Bricteres ,
territorio del

Condado de Lignitz.

Dribourg ,
antiguo Caílillo

de Alemania en el Obifpado de

Paderborn ,
famofo por fus aguas

minerales.

Driesdorf ,
Caía de placer,

con un bello Parque del Marqués

de' Anfpach.

Driesen ,
Driefa ,

Villa muy

fuerte de Alemania en la Nueva

Marca de Brandemburgo ,
con una

buena Fortaleza. La tomaron los

Suecos en 1 6^9* y bolvieron en

i'ó
5
o. Los Rúñanos la tomaron,

mandados por el Conde de Fcrmer

en 1758. Eílá íobi'C el Warta ,
a

DR
8, leguas E. de Landsberg, Long.

33. 56'. latit. 52.46^
Drin

, Drtnus ,
rio de la Tur-

quía Europea, que nace en el Mon-
te Marinaei

,
en las Fronteras de

Albania
, y entra en el golfo de

Drin
,
que es parte del golfo de

Venecia.

Drinaward
, Drittopolis , Villa

de la Turquía Europea
,
en la Ser-

via , en una pequeña Isla
, íbbre

el Drin.

Droesing
,

Villa de la Baja

Auftria
,

pertenece á la Caía de

Althan.

Drogheda
, Vontana ,

Droghe-

da
,
Ciudad muy fuerte

, y muy
poblada

, y la principal del Con-
dado de Louth en la Provincia de

Lllfter en Irlanda
, con un buen

Puerto. Hay en ella un gran co-

mercio. Es memorable por la Vic-

toria que coníiguió en ella el Prin-

cipe de Orange de Jacobo II. en

1690. eíla íobre el Boina á 1 2. le-

guas N. de Dublin ,16. S. E. de

Armagh. Longit. ii. 20^. latitud

53 * 55'-

Droitwich, Ciudad con mer-

cado de Inglaterra en el Worcef-

tershire
,
memorable por la exce-

lente íal
,
que íacan de tres fuen-

tes de agua íalobre. Embia dos Di-

putados al Parlamento
, y eftá a

2. leguas N. de Vorcefter
, 54. N.

O. de Londres. Longit. 15. 2 6^

lat. 52. 20'.

Dromora , Dromoria ,
Ciudad

pe-
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pequeña de Irlanda en el Conda-

do de DoNx^n , en la Provincia de

ülfter, con Obiípo Sufragáneo de

Armagh, Long. ii. 20''. latir. 54.
28'.

Dronero
, Draconerium , Villa

pequeña de Italia en el Piamonte,

Marqueíado de Saluces
,

al pie de

les Alpes
,
junto al rio Macra

,
íb-

bre el que hay un Puente de una

altura prodigioíá.

Dronthein
, NídroJÍA^ gran-

de,y rica Ciudad de Noruega, Ca-

pital del Gobierno del miímo nom-
bre , con Arzobiípo

, y un buen
Puerto

,
que pertenece al Rey de

Dinamarca. Es muy comerciante.

La tomaron los Suecos en 1658.

y los Dinamarqueíes la recupera-

ron el miímo año , á quien fue

cedida últimamente por el Trata-

do de Copenhague en 1660. Eftá

rodeada caíi por todas partes de

mar, y del rio Nidder , á 95. le-

guas N. E. de Bergen
, 136. N,

p. O. de Copenhague, 108. N. O.
de Stockolmo. Long. z8. latitud

63. 15'.

Dronthein-hus
, Provincia

de Noruega
, y la mayor parte de

efte Reyno á lo largo de la Coila,

caminando del Norte al Sur
,
que

confina por el O. con el Océano,
por el N. con el Gobierno de
Wardhus,por el S.con el de Bergen,

por el E. con la Suecia , de la que
ellá leparada por altos montes. Ef-

tá poco poblada
, á cauía de los

Tm.l,

DR 3J7
muchos montes que alli íc en-

cuentran. Dronthein es la Capi-

tal.

Droone , rio de Normandia,
que deípues de un curio de 8. le-

guas íe pierde en el foíb de Souvi-

ze con el rio Aure.

Drosendorf
, Ciudad de la

Baja Auílria
, con un Caftillo cer-

ca de las Fronteras de Moravia.

Drossen, bella, y confiderable

Ciudad de Alemania en la Nueva
Marcha , íe fabrican buenos pa-

ños,

Droux
, Villa de Francia en el

Limofin
, Obiípado de Limoges.

DRoyziG
, Señorío confidera-

ble de Alemania, que tiene i 6.

Aldeas dependientes de si
, y un

Caftillo.

Drusenhein, pequeña Villa,

bien fortificada de Alemania Ibbrc

el Moter
, cerca de el Rhin

, á 6.

leguas de Strasburgo
, y leeua y

media de Fuerte-Luis. La tomaron
los Imperiales en 1 704.y los Fran-

ceíes en 1 706. deípues de dos dias

de trinchera abierta.

* Drusos
, Drufi ,

Pueblos de k
Syria

,
que habitan la Tierra Santa

en el Monte Libano
, y Ante-Li-

bano. Son poco conocidas fus cof-

tumbres ; íblo íe íabe de ' cierto,

que ion enemigos declarados d.

los Turcos. Su Principe íe tiene

por deícendiente de la Caía de
Lorena.

Duare
,
pequeña Ciudad fuer-

Y t
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te de Dalmacta ,

cerca de la ribe-

ra Oriental de el Cettina. Perté-

nece á los Venecianos
,
que tienen

en ella buena guarnición.

Duay , Duacum ,
grande

, y
fuerte Ciudad del Pais-Bajo en la

Flandes Francela ,
con una célebre

Univerfidad
,
lundada por Pheli-

pe 11. Rey de Efpaña ,
en i

5 5 2. y
un Parlamento ,

erigido en 1686.

La tomaron los Franceíes en 1667.

los Aliados en 1710. y 1712. Se

apoderaron de ella los Franceíes

delpues de la batalla de Denain
, y

en ellos permanece por el Tratado

de Utrech. Es Patria de Gerony-

mo Commelin
, y Juan de Bolo-

nia. Eftá íbbre el Efcarpa
,
que fe

comunica con el Deula por un

canal
,
á 6. leguas N. O. de Cam-

bray
, 5 . E. de Arras , 13. S. O.

de Mons
, 45. N. de París. Long.

20.44^. 47^'^. latit. 50. iz'. 2o^C

Eftá á un tiro de canon el Fuer-

te de Scarpa.

Duba
,
Condado de Bohemia

en el Circulo de Boleslaw.

Dubin
,
pequeña Ciudad en el

Ducado de Saxonia en Miíhia, con >

un Caftillo en fus immediaciones:

fe halla vitriolo ,
azufre

, y alum-

bre.

Dublin ,
Dublinum ,

Ciudad

Capital de Irlanda en la Provin-

cia de Linfter ,
Condado de Du-

blin. Es grande ,
rica

,
bella

, y
bien poblada

, y refidencia de el

Virrey. Tiene Arzobiípo ,
Parla-

Dü
mentó

, y un Colegio con for-

malidades de Univerjidad , fun-

dado por la Reyna líabel en 1591.

Su gobierno es cali el mifiuo que

en Londres. Hay en ella hermo-

íbs edificios
, y un Puerto muy

commodo. Es Patria de Jacobo

Uílério. Eftá íbbre el rio de Lif-

fi ,
cerca del mar , en un terreno

muy fertil
,

diftante cafi 75. ler

guas S. p. Ó. de Edimburgo ,85.
O. p. N. de Londres. Long. 1 1

.

15C lat. 55. i8C

Duboürg,Abadía de San Aguf
tin

, en el Oblípado de Nantes,

vale 1 800. libras.

Duderstadt ,
Duderjladium,

Villa de Alemania en el Ducado

de BruníVick
,
que pertenece al

Eleélor de Maguncia y á quien fue

cedida en 1365. Eftá íbbre el Wi-
per

, á 6. leguas E. de Gottin-

gen, 15. N. E. de Callel
, 52.

N. E. de Maguncia. Longit. 28.

1', latir. 51. 34'.

DuEnAS , Villa de Eípaña en

Caftilla la Vieja ,
á 6. leguas de

Valladolid ,
íbbre el Piíuerga. Es

muy antigua , y padeció mucho

en tiempo de los Moros. Aqui

nació Doña líabél Reyna de Por-

tugal
, y hay un Monafterio anti-

guo de Benediétinos ,
llamado de

San Ifidoro.

Duero , ( el ) Durius ,
rio de

Eípaña ,
que toma fu curíb en

Caftilla la Vieja en la Sierra de

ürbion ,
paíTa por Portugal

, y
.en-
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entra en el Occeano ,

junto á San

Juan de Foz ,
deípues de haver

corrido caí! 90. leguas de Oliente

á Occidente.

Düffel
,
pequeña Ciudad de

los Paiíes-Bajos en el Brabante

Auftriaco.

Duisburg , Duisburgum ,
Ciu-

dad de Alemania en el Circulo de

Weftphalia en el Ducado de ele-

ves ,
con Univerfidad, fundada en

1655. Era en otro tiempo Impe-

rial ,
ál preíente obedece al Rey

de Pruíia. Sus fortificaciones fue-

ron demolidas, Eftá íbbre el

Roer , cerca del Rhin , á 5. le-

guas N. de Duífeldorp , 1 6. S. E.

de eleves, 14. N. O. de Colonia.

Long. 24. 25'. lat. 51. 24''.

Dulcigno , Dolcigno ,
Vlci~

nium , Ciudad fuerte de la Tur-

quía Europea en la Alta Albania,

con Obiípo Sufragáneo de Anti-

vari , un buen Puerto, y una fuer-

te Cindadela. Pertenece a los Tur-

cos
, y fue fitiada por los Vene-

cianos inútilmente en 1696. Eftá

íbbre el Drin
, cerca de la antigua

Dulcigno , á 4. leguas S. de Anti-^

vari, 8. S. O. de Scutari. Long.37.

z'. lat. 41. 54'',

Dolmen
, Dulma

,
Villa pe-

queña de Alemania en el Circulo

de Weftphalia en el Obiípado de

Munfter , Pueblo principal del pe-

queño País de Dulmen.

Dumbar. Veaíe Dunbar,

Dumblane
,
Dumblanum ¡CiM-

DU 339
dad de Eícocia en el Monteith,

memorable por la Vidoria que

obtuvo en ella el Duque de Argi-

Ic en 1 7 1 5 . de los que íeguian el

partido del Pretendiente. Era an-

tiguamente Epiícopal. Eftá íbbre

el Theet
, á 2. leguas N. de Ster-

ling, 12. N. O. de Edimburgo,

121. N. p. O. de Londres. Long.

14. 16^. lat. 56. 54'.

Dumferling, lemeünodumm.
Villa de Eícocia en la Provincia

de Pifé
, memorable por el Pala-

cio de los Reyes de Eícocia ,
don-

de muchos de ellos eftán íepulta-

dos
; y por el nacimiento del def-

graciado Carlos I. y de la Princeía

líabél
,
abuela del Rey Jorge

, y
muger del Rey de Bohemia. Eftá

á leguas N. O. del mar ,
22. S.

E. de Edimburgo
,

1 14. N. p. O.
de Londres. Long. 15. 15^. latit.

5 5 - 54
'*

Dun, Danum
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Ducado de Bar:

íiis fortificaciones han íido demo-

lidas. Long. 22. 52''. lat. 49. 42^
Duna ,

(el) rio de la Rulia

Europea
,
que nace en el Ducado

de ReícoNT ,
cerca del Wolga

, y
entra en el golfo de Riga

,
cerca

de el Fuerte de Dunamunda.

Dunas ,
( las ) Colinas de are-

na
,
que ciñen algunas Coilas del

Occeano
, y firven de diques para

librar de inundaciones á los Paiíes

vecinos. Se da particularmente

elle nombre á las Coilas de Flan-

Y 2 des
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des entre Dunkerque

, y Nieu-

port , ( M. de Turenna ganó jun-

to á efte parage una batalla en

1658.) y á una gran rada en las

Coilas Orientales de Inglaterra,

frente de Kent , defendida por los

Caílillos de Sandoun
, de Daab

, y
de Walmer.

Dunbar , ó Dumbar
, B4r4,

Villa de Eícocia en la Provincia de

Lothian, con un Puerto célebre

por la peíca de las arenques, y íal-

mones
, y por la derrota que pa-

deció en él la Armada de Carlos

II. en 1650. Eílá á 9. leguas E.

de Edimburgo
, 7. N. O. de Ber-

^'Ick, 1 18. N. p. O. de Londres.

Long. 15. ii'. hx. 56. iz'.

Dunbarton , ó Dunbritton,

Cáfirum Britontim , Dunbrhontumy

Ciudad de la Eícocia meridional.

Capital del Condado de Lenox,

con uno de los mas fuertes Caíli-

llos de Europa. Es memorable por

la retirada de los Bretones
,
que

inoraron en ella mas de 300. años,

y por la peíca de los íalmones. Ef
tá en la unión del Leven

, y del

Clyde , fobre una roca muy alta,

y elcarpada ,35. leguas N. O. de

Claígu, 18. N. O. de Edimbur-

go, 130. N.p. O. de Londres.

Long. 13. I 5^ lat. 56. 38'.

Dunckelspiel
,
Ciudad Im-

perial de Alemania
,
en el Circulo

de Suevia : fus Magillrados ion la

mitad Catholicos
, y la otra mi-

tad Proteftantes
; y lo raiímo los

Ciudadanos.

Dundalke, Vundalcum
y Ca\x~

dad Epiícopal de Irlanda en el

Condado de Louth en la Provin-

cia de Ulfter
,
con un Puerto muy

commodo. Embia dos Diputados

al Parlamento, y eílá á 5. leguas

S. O. de Carlingsfort. Long. ii.

6 ', latit. 54. i^.

Dundee
, Deidonum , Ciudad

de la Eícocia Septentrional en la

Provincia de Angus
,
coníiderable

por íu fituacion
,
poder , tráfico,

y por el nacimiento del famoíó

Hiíloriador Boecio. Cromad íe

apoderó de ella por aíTalto. Eílá

íóbre el Tay
, y tiene un buen

Puerto , á 4. leguas N. O. de San

Andrés, 5. N. E. de Perth, 12.

N. de Edimburgo , 1 2 1 . N. p. O.
de Londres. Long. 1 5. 5^ latit. 5 6.

42'.

Duneburg , Dítneburgum ,
For-

taleza de la Livonia Polaca
, fo-

bre el Duna.

Dunemunda , "Dunemundíty,

Fuerte de Curlandia en la embo-,

cadura del Duna ,
tomado por

los Suecos en 1621. y por los

^Moícovitas al principio de eíle

figlo. Long. 42. lat. 57.

Dunes, Villa de Francia , en

el Condemois,.

Dunfreis , Dunfráa ,
Ciudad

agradable
, y muy comerciante de

la Efcocia meridional en la Pro-

vincia de Nithifdale,junto al Nith,

íübre el que tiene un bello Puen-
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te piedras

,
diftante caíi ii. le~

tilias S. p. O. de Edimburgo. Lon-

gir. 15. 50^. latir. 55. 8^

Dungarvan ,
Dungarvanum^

Villa de Irlanda en la Provincia

de Munfter en el Condado de

Waterford
, con un buen Cadillo,

y una radi muy commoda. Long.

10. I z'

.

lar. ja. z'

.

Dungeanon
,
ó Dancannon,

DUHCíi¡ioninm
,
Villa de Irlanda en

la Provincia de Leiníler ,
Conda-

do de Wexford ,
con un buen

Cadillo
,
que domina el Puerto de

Waterford. °

Dunghal. Veafe Dunne^al.

Dunkel
,

Duncheldinum ,
pe-

queña Ciudad de Elcocia en el

Pertshire
,
íbbre el Tay ,

Silla

Epiicopal en otro tiempo, fufra-

ganea de San Andrés. Es la Ciu-

dad de mayor mercado
,
por la

concurrencia- de Montañeíes. Es

memorable por la Viéloria que

alcanzaron en ella del Pretendien-

te las Tropas del Rey de Ingla-

terra. Eftá i 4. leguas de Perth,

14. N. p. O. de Edimburgo, 123.

N. p. O. de Londres. Long. 14.,

lo^ lat. 56. 5
j'.

Dunkerque
, Dunikerk,^ ,

Ciu-

dad coníiderable de Francia en el

Condado deFlandes, con un Puer-

to. La tomaron los Franceíes de

los Ingle les en 1558. y la cedie-

ron á los Efpañoles por el Trata-

do de Cateau Cambreíis. De eP

tos la conquiftó el Duque de An-
Tom, I,
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guien en 1646. Suelta a los Es-

pañoles
,

íe hizo dueño de ella

el Mariícal de Turenna en 1658.

deíjíues de la bataila de las Dunas,

y Fue cedida a los Ingleícs
,
de

quien la compro Luis XIV. en

i66z. Hizo conliruir en ella unas

Fortificaciones prodigioias
,

que
fueron demolidas , y cesado Fu

V* O
Puerto

,
en confequencia del Tra-

tado de Utrech. Se ha reedificado

deípucs. Es Patria del célebre xMa-

rino Juan Bard. Eífa a 6. leguas

N. E. de Graveünas, 6. S. O. de

Nieuport, 18. O. de Gante
,
^2.

N. de París. Longit. 20. 2^. 23^^

lat. 51. 2^ 4''^

Dunlacecastle , Villa fuer-

te de Irlanda en la Provincia de

ülñer
, Condado de Antrin

,
íb-

bre una roca
,
que hace frente ai

mar
, y eftá íeparada de Tierra-

Firme por un foíTo.

DuN-LE-Ror
, Dunam Re^iSf

Ciudad coníiderable de Francia en

el Berri,4 7. leguas S.E. de Bour-

ges
, 52. S. de París. Long. 20.

14''. 6'^ lat. 46. 5 3^ 5'.

Dunnegal
, b Dungal

,
Dun-

gdia , Villa de Irlanda
,
Capital

del Condado del mifmo nombre.

Long. 9. 28''. lat. 54. 36'.

Dunnois, ( el

)

Dunenjis Pagus^

País pequeño de Francia en el

Beauce , con titulo de Condado.

Chateaudum es la Capital.

Duns , Dunfitm ,
Ciudad con-

íiderable
, y de rnercado.de la Ef-

y 5 co-
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cocía Mcrldioful en el Condado

de Mers ,
memorable por el na-

cimiento ( (egun lienten algunos

)

del Dodor Sutil Juan Duns Sco-

to. Hfta á cafi lo. leguas S. E. de

Edimburgo ,
iio. N. p. O. de

Londres. Lat.5 long.i 5.1 5^.

Duqufla y Provincia de Afri-

ca en el Reyno de 'Marruecos , de

cali 30. leguas de largo
, y 24,

de ancho. Azamor es la CapitaL

Durance ( e! ) Durentta , rio

de Francia
,
que nace en los Al-

pes
, y entra en el Rodano , una

legua mas abajo de Avinon. Son

grandemente dañólas ítis inunda-

ciones.

Durangq y Durangtm , Villa

baftantemente poblada de Eípaña

en la Vizcaya. Se labra en ella

mucho hierro , y tiene muchos

privilegios. Eftá á 4. leguas S. E.

de Bilbao. Long. 14» 45 latit.

53. i8ñ

Durangq y Ciudad pequeña

de la America Septentrional en la

Nueva-Vizcaya y que es parte de

el Nuevo México , con Obiípo

Sufragáneo de México. Efta en un

terreno fértil , que tiene í^inas

muy commodas. Pertenecen á ef

te Obifpadola Nueva Sonora, la

California y las demas Miísio-

ces
, y deícubrimientos de los Ef

pañoles acia el rio Colorado..

Long. 271. 1 5/, lat., 24. 30^. Tie-

«e 1 400. vecinos.

Duras,. Duratium „ Villa de

DU
Francia en Guienna , en el Age-

nés
,
íbbre un pequeño rio

,
que

entra en el Drot ,
con titulo de

Ducado
,
erigido en 1688. Long.

17. 45Mat. 45.42^^
Duravel

,
pequeña Ciudad de

Francia en el Querci
,
íbbre el Loe.

Long. 18. 40'' . lat. 45. 40*^.

Durazo ,
Djrracbhmy antigua,

y celebre Ciudad de la Turquía

Europea en la Albania , con Ar-

zobiípo, y un buen Puerto en el

golfo de Venecia, á 17. leguas S.

O, de Scutari
, 30. N. E. de

Otranto^, 24. N. E. de Brindis*

Long. 37. 2''. lat. 41. 25^.

Dürbu, ó Durbay
,
Durhutuifty

Ciudad pequeña del País-Bajo,

Capital del Condado del miímo
nombre , en el Ducado de Lu-

xemburgo , cedida á la Francia

en 1681. que la bolvió en 1698*

Eftá íbbre el Outra , á i o. leguas.

S. de Lieja, 1 5. S. E. deNamur,
12. N.E. de Dinant. Longit. 23*
i8ñlat. yo. 15''.

Durckeim*, pequeña Ciudad

de Alemania en el Palatinado , á

5 . leguas N.O. de Spira. Long. 2 y*

30'. lat. 49. 26ñ
Duren , ó Duerem ,

D«r.r,

Ciudad de Alemania en el Circu-

lo de Weftphalia, Ducado de Ju-

liers ,
Imperial en otro tiempo*

La tomó Carlos V. por aílalto en

1543. y el mayor General Roíe

íe apoderó de ella en 1642.. y
los, Imperiales la recobraron el
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mlfmo año. Eíla íbbre el Roer , a

5. leguas S. de Juliers, 10. S. O.

de Colonia. Long. 2.4. i
J'*.

latit,

50, 46'.

Duretal ,
Durof tallum

,
pe-

queña Ciudad de Francia en An-

jou , con un bello Caftillo
, en un

terreno abundante de vino
, y

trigo.

Durgout, agradable, aunque

pequeña Ciudad de la Turquía

Aíiatica
, -i 15. leguas de Smirna.

Durhan
,
Dunelmum , Ciudad

confiderablc de Inglaterra ,
Capi-

tal de la Provincia del mifmo

nombre
,
con un rico Obiípado,

Sufragáneo de Yorek
, y un her-

moíb Caftillo , donde refide el

Obiípo. El ayre es bueno
, y el

pan excelente. Fueron cerca de

efta Ciudad deshechos los Eíco-

ceiés
, y fu R ey David Brus he-

cho priíionero por los Inglcíés en

1346. Embia dos Diputados al

Parlamento
, y efta íbbre el Ware,

a 70. leguas N. p. O. de Londres.

Long. 15. 5 5^ latit. 54. 45'.

Durnberg
, b Turnberg , en

el Arzobiípado de Saltzbourg : es

el parage donde íe conduce

agua íalada
,
por canales hafta Ha-

liein, donde íe cuece.

Durnkrut , bello Caftillo de

la Baja Auftria.

Durnstein , Durnjieinum ,
Ca-

ía de placer donde el Obiípo de

Worras haceiíii refidcncia.

Durwang ,
Baylio de Alenaa-
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nia en el Circulo de Suavia

,
prin-

cipado de Oetingen,

Dusseldorp
, Dujfeldorpittmj

Ciudad fuerte de Alemania en el

Circulo de Weftphaiia, Capital del

Ducado de Berga
,
con un Palacio

donde el Elector Palatino vive

ordinariamente. Efta cerca del

Rhin
,
entre Nuys

, y KeiíéríVcrt,

á 9. leguas N. Ó. de Colonia
, 9.

N. E. de Juliers. Long. 24. 28''.

latit. 51. 12'.

Dutlinga , Dutlingen , Dut~

lingA
,
pequeña Villa de Alemania

en Suavia
, con un Puente fobre

el Danubio
, y un Caftillo fuera

de la Villa
,
íbbre un monte. Per-

tenece al Duque de Wirtemberg,

y efta á 1 2. leguas N. E. de Schaf-

Fuíé , 13. N. O. de Conftanza.

Long. 26. i-j'. latit. 48. 8^

Dnx^ina , (el) Chejinus ,

rio de la Ruíia
,
que íe forma de

las aguas del Suchina
, y del Juga

en Ouftioug
, y entra en el mar

Blanco. Hay también una Provin-

cia de efte nombre
,
que tiene al

Archangel por Capital. Confina

por el N. con el mar Blanco
, y la

Jugoria
,
por el E. con la Zirania,

por el S. con el Ouftioug
, j por

el O. con las Provincias de Va-

ga
, y Onega.

E A
EArne

, Lago grande de Ir-

landa en la Provincia de Ulf-

Y 4 ter,
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Condado de Fcrnaanagh.

• East-Mf.ath, Condado de Ir-

landa en la Piovincia de Leinfter,

rico
,
agradable

, y bien poblado.

Tiene cerca de 13. leguas de lar-

go
, y otras tantas de ancho. Kells

es la Capital.

Eaton
, ó Eton

, Etonx ,
Bur-

go de Inglaterra en el Bucking-

hamshire, íbbre el Tarneils, me-

morable por íli famofo Colegio,

donde fe mantienen de valde 70.

Efludianres ,
.

que fe embian de el

bridge.

Eaunes , Abadía Ciftercieníe

de Francia
,
Obiípado de Toloía,

vale 2000. libras,
,

Eausa , E/zí/rf
,
pequeña

, y
muy antigua Villa de Francia ,eii

Galcuña en el Armañac, Capital

del pequeño País de Eauían. Ella

a 7. léguas S. O. de Condom, 10.

N. O. de Auch. Longit. 17. 42''.

Jatit. 45. 56^.

Ebeleben
, Villa

, y Baylío de

la Alta Saxonia, en Thiiriugia, con

un Caftillo
, y un bello Colegio:

aqui vive por lo común el Prin-

cipe de Schwrtzbourg-Sandershau-

íen.

Ebendorf , ó Ebenfurt
,
pe-

queña Ciudad de el Archiducado

de Auftria
,
con nn Caftillo

,
a 1 2,

leguas de Vienna.

Ebenz'jvegfr
,

Caftillo de la

Alta Auftria
,

junto- al Lago, de

Traun,

eb
Ebfrbach , Eberbachium

,
Villa

de Alemania en el Palatinado del

Rhin
, diftante legua y media de

Maísbach
, íbbre el Neckre

, me-
morable por fus vinos.

. Eberberg
, Caftillo de Alema-

nia en el Palatinado del Rhin. Se

apodero de él el Coronel Roía
en 1639. El Landgravede Hefie-

Caílel lo íitió en vano en 1692,

y íe hizo dueño de él en 1697.
Eftá en el parage donde íe unen
el Na'ove, y el Alíen

, á 5. leguas

S. O. Creuííiach, 7. N. O. de Bin-

gen. Long. 25. 5^ lat. 49. .53'.

Ebersdorf
, antigua Abadía

de Alemania en Miíhia. No íe ha
de confundir con una Villa,y Caf
tillo de efte nombre ,,que hay tam-

bién en Miíiiia
; ni con tina bella,

y rica Abadía de Señoras Protef-

tantes
,
que hay en el Principado

de Zell, á 6. leguas de Lunebourg,

Capital del Baylío del mifmo norn-

bre, que comprehende 49. Aldéas,

y 6 . Prevoftes.

Eberseorff
,
Ala ñora

, Caf-

tillo de diverlion de la Corte de
Vienna, en la Baja Auftria

, íbbre

a’ Danubio, á 5.1eguas,de Vienna.

Long. 34. 56^. lat. 48. 32.

Ebersperg
,
pequeña Ciudad

de la Alta Auftria
, á una legua de

Lintz.

Eberstein
,
Caftillo de la Baja

Carintia
,
íbbre una montaña.

También un Condado de Aíe-

en eí País de Hannover en

el
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el Quartel de Hameln.

Y un viejo Caftillo arruinado

(obre una montaña en el País de

BruníVickide aqui tomaba el nom-

bre la Caía de ios Condes de Eberf

tein
,
que ya íe ha extinguido.

IIberstein
,

territorio de Ale-

mania en la Suavia ,
con titulo de

Condado
, lujeto por la inayor

parte al Margvavc de Badc. Usía

Capital el CaíHllo de Ebeftein.

Lcng. 25. yj. lat. 48. 40^.

Eeikgen
, Ciudad del Ducado

de Wirtemberg, goza grandes pri-

vilegios.y íe h.accn buenos Quefos.

Esorac
,
tiEbcrac

,
junto a las

fronteras de Barnbcrg, es un Con-
vento donde íe entierran todos ios

corazones de los Obirpos de

W urtzbourg.

Eborarionte, Villa de Portu-

gal, á 5. leguas de Eítiemoz, íita

en un alto cercado de miu'allas,

tiene 500. vecinos.

Ebrebil
,
Ebrogiltm

,
pequeña

Ciudad de Francia en Auvergne,

con una Abadía de Benedictinos,

que vale 6000. libras , á 3. leguas

de Rhion. Long. 20. 40b latitud

46. 5b

Eero
, (

el ) iberus , uno de los

mas célebres ríos de Eípaña
,
que

tiene fu origen en los confines de

Caíiilla la Vieja en Fontibre
, á una

legua de la Villa de Reynoíá: paila

por la Rioja
,
Aragón

, y Catalu- •

ña
, y entra en el Mediterráneo,

mas abajo de Torioía : fon fus
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aguas muy faludables. Carlos V.

empezó una Zequia ,
llamada la

Imperial, para regar parte del Rey-

no de Aragón.

Echaoiour
,
grande Villa de

Normandia.

Echevrugne , Villa de Fran-

cia en Saintonge, elección de Sain-

tes.

,
Echteren, b Echternach

, Ep-

ternucum^ Villa del Pais-Bajo Fran-

cés en el Ducado d.Q Luxembur-

go
,
íbbre el rio Sour , en un valle

rodeado de mmntes.

Ecija
, Ajl^gis ,

am.ena
, y muy

rica Ciudad de Efpaña en Anda-

lucia
,
Epifcopal en ots o tiempo,

y n'iUcho mas confiderable
,
que aí

preíente, que folo tiene Arcediano

titular
, Dignidad de Sevilla. Cria

en fu termino famofos caballos.

Es habitada de mucha Nobleza
, y

tiene buenos edificios
, y Tem-

plos. Eñá en un País fértil
, don-

de íe encuentran buenos partos
, y

íe coge mucho trigo
, y vino,

junto al Xenil
,
á 1 2. leguas S. O.

de Córdoba, 18. E. de Sevilla.

Long.15. 25''. lat,
3 7. 22b Tiene

8000. vecinos.

Eckardsau
,
bello Cartillo de

la Baja Auftria , íbbre el Danubio.

Eckardsberg
,
pequeña Ciu-

dad
, y Baylio de Thuringia, don-

de íe íaca vitriolo.

Eckartsberc
, en la Alta Eu-

íacia 5 cerca de Citan.

EtKEREN
,
Village delPaís-Ba- •

P.
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jo en el Marqueíado de Anvers,

famoíb por la batalla que íé dio

en cl en 1705. entre el Exercito

de Francia
, y el de los Aliados.

Ella á 2. leguas N. de Amberes,

y. S. O. de Breda. Longit.z i. 57^
larit. 51. 18''.

Eclaron
,

Villa de la Cham-
pagne

, con titulo de Baronía,

nuembro del Principado de Yoia-
viile.

Eclíptica. Veaíe Zodiaco.

Eclusa
, ó Sluis j Slufa

,
pe-

queña
,

pero Fuerte Ciudad del

País-Bajo Holandés en el Condado
de Flandes

,
con un buen puerto,

y repreías. La lítiaron en vano los

Íngleícs en 1405. y los de Brujas

en 1436. Los Hülandeíes
, coman-

dados por el Conde Mauricio de

Kaííáu
, íe apoderaron de ella en

1 604. Eftá defendida con muchos
Fuertes

, cerca del mar
, y á una

legua N. O. de Ardamburg, 5. y
media N. E. de Brujas. Long. 20.

54'. lat. 51. i8'. Hay otra peque-

ña Villa de efte nombre en la Flan-

des Walona; y un Fuerte íbbrc el

Rhodano
, que pertenece á los

Franceíés.

Ecolif.rs
, o Elcolares ( el Va-

lle de los ) Vallis Scholarium , Aba-
día de Francia en el Bafsigni

, á

una legua de Chaumont , fobre el

Mame. Era en otro tiempo cabe-

za de un Orden
,
pero Fue unida á

la Congregación de Santa Genove-

va de París en i 6 z 6.

EC
^

Ecouche
, Villa de Norman-

día
, Obiípado de Seez.

Ecouis
, Scobiitm

, Villa gran-
de de Francia en el Vexin-Nor-
mando

, en el camino de París i

Rúan
, con una Colegial

, y titulo

de Baronía.

Edaia
, Villa del País-Bajo Ho-

landés
, celebrada por fus quefos,

de que hay un gran defpacho. Efti
Fibre el Zuidcizee

, á 2. leguas de
Horn

, 5. de Amftcrdara. Latitud

5 i. 3 3^ longit. 2 2. 28'’.

Edimburgo
, Agueda ,

biirgmn
, hermola

, y coníidcrable

Ciudad, Capital de Eícocia, Corte
en otro tiempo de fus Reyes

,
con

un Caftillo
, tenido por inconquiE

table
, edificado íbbre una roca

inacceísible
, célebre Univerfidad,

y un Palacio magnifico. La Igleíía,

que en otro tiempo íérvia de Ca-
thedral

, es muy grande, y hermo-
ía.En la Bibliotheca de la Univerfi-

dad íe guarda un cuerno de mu-
chas pulgadas de largo, que íe cor-

tó en el año de 1671. á una mu-
ger de 50. años, que vivió 12,

años defpues de la operación. Es
Patria de Alexandro de Hales, Ro-
berto Barcley

, y de Gilberto Bur-

net. Efta a legua y media del mar,

en un terreno agradable
, y fértil,

375. leguas N. E. de Dublln
, 90.

N.p.O. de Londres. Long. 14. 3
4'^.

55'Mat. 55. 50'.

EoMONDSBURy
,
(Salí) Sanc^

tus Edmundus , Ciudad antigua con

mer-

4
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mercado de Inglaterra en la Pro-

vincia de Stifrolk ,
con una célebre

Abadía
,
que fue el fundamento,'

ó primera caitfa de la Ciudad. Em-
bia dos Miembros al Parlamento , y
ella á lo. leguas N. E. de Londres,

Long. i8. 50b lat. 52. 20b

EprEUDiNG, Ciudad pequeña

de Alemania en la AhaAuílria, á

tres leguas de Liniz, Eílá defen-

dida de dos Callülos ,
uno dentro,

y otro fuera de la Ciudad. Long.

31. 48b lat. 48. i8b

Eger , Eqra , rio confiderable

de Bohemia
,
que nace en el Fich-

telberg en Franconia
, y íé emboca

en el Elba.

Egg
,
nombre de dos Caílillos,

el uno con un Señorío en la Car-

niola Superior ; el otro junto á la

Polla de Pudpetch.

Eggembfrg ,
Eggenverga , en la

Baja Stiria , cerca de Gratz.

Egungf.n, en Suavia, era otras

veces la refidencia de los Condes

de Graveneck
;
pero el dia de hoy

pertenece al Principe de la For-et-

Taxis
,
que la compro én 1725.

Eglisovt
,
oEgliíau , Eglifoviay

Villa antigua de los Suizos en el

Cantón de Zurich en la ribera de-

recha del Rhin , fitjeta en gran ma-

nera á terremotos. Long. 26. 15''»

Iat. 47 . 45b^

Egra , ó Eger , Mefmgada,

Egrx ,
fuerte

, y hermoía Ciudad

de Bohemia ,
Imperial en otro

tiempo
,
pero íiijeta deípues á la
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Caía de Auílria. Se gobierna por

quatro Burgo-Maeíli'es. La toma-

ron los Franceles en 1741. y los

Auftriacos la recobraron en 1743,
Es patria de Gafpar Brufehio. EE
tá Ibbre el Eger , á 38. leguas O.
de Praga

, 15. S. E. de Culem-
bach, 82. N. O. de Vienna. Long.

30. lat. 50. 2b

Egue-el-Guingil
, Pueblo de

Africa en la Provincia de Hea,

en el Reyno de Marruecos
, íb-

bre una montaña muy eícarpada,

Egypcios ,
Gitanos

, ó Bohe-
mos ,

nombre de ciertos vagabun-

dos
,
que corren el mundo, y di-

cen la buena ventura. Se cree que

traben íli origen de los Judíos
,
que

fueron proícriptos a la mitad del

ligio XIV. que por evitar la períe-

cucion le acogieron á los bolques;

muchos ociofos
, y de vida libre

le les han juntado deípues.

Egypto , r^yegjpus ,Vz\s céle-

bre
, y confiderable de Africa

, de
cali 200. leguas de largo, y 50.

de ancho. Confina por el S. con la

Nubia
,
por el N. con el Mediter-

ráneo
,
por el E. con el Mar Ro-

jo
, y el Iftimno de Suez

, y por el

O. con la Berbería. Se divide en

Alto y Bajo yy Pan del dentro
, o me-

dio. Se extiende el Bajo halla el

Cayro ; el del centro delde el Cay-

ro halla Benleoucf
; y el Alto com-

prehende la antigua Thebaida. El

País es muy fértil
;
pero no ella

hoy tan cultivado
, y poblado co-

mo
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ino antiguamente. Lo habitan los

Cophtos
,
que fon los naturales del

País : Los Moros
,
Griegos

,
Ara-

,

bes
, y Turcos

,
que ion los Sobe-

ranos. Eftá en una conftitucion

excelente para el comercio
,
por

íii vecindad al Mediterráneo
, y

Mar ivojo. Fueron los Lgypcios

los primeros que cultivaron las

ciencias
, y fobi e todo la Geome-

tria
, y Aftronomia. Llueve muy

rara vez en Lgypto. Fue goberna-

do mucho tiempo por ílis proprios

Reyes : deípues le hicieron dueños

de él los Perlas
, á quien lo quitó

Alexandro Magno. Paísó á los Ro-
manos en tiempo de Cleopatra.

Ornar Califa
, y íucceíTor de Abu-

bcker
,
íe apoderó de cl

; y final-

mente tuvo íits Sultanes particula-

res. Los Mamelucos le conquiíla-

ron
, y polTeyeron hafta que Selim

I. Emperador de los Turcos,le hi-

zo dueño de él en 1517. y le pof-

feen ellos al preíente. El Nilo le

atravieíTa de Mediodía al Norte,

Tiene al Cayro por Capital.

Ehenheim
,
Enhemitm

,
Villa

de Alíacia
,
Imperial en otrotiem-

^

po
,
pero fiijeta á la Francia deíde

el año de 1648. Ella íbbre el Er-

gel ,
a una legua de Strasburg,

Eherenstein
,
Gallillo

, y Se-

ñorío de leis Lugares en Thuringia.

Es feudo relevante del Imperio.

Hay otro del mifimo nombre en

]Weilphalia.

Ehin&en
, DracHÍna , Ehin^df

EH
nombre de dos pequeñas Villas de
Alemania en la Suavia

, una cerca

del Danubio,y otra fobre el Neck-
re. Pertenecen a la Caía de AuE
tria. Long. 27. 20''. lar. 48. 18''.

Ehrimeerg
,
¥j-ebergum^ Fuer-

te de Alemania en el Tiról. Le to-

mó Mauricio
, Eieélor de Saxonia,

en I 5 5 2.

Eichefeld
, País de Alema-

nia entre el Heffe
,
la Thuringia,

y el Ducado de Brunfix'ick. Per-

tenece al Elcélor de Maguncia.

Eií fel, Ejiui j territorio pe-

queño de Alemania entre el Du-
cado de Juliers

,
el Elcflorado de

Treveris
, el Ducado de Luxem-

biirgo, y el Eleátorado de Co-
lonia.

Eilenberg
,
Caflülo fuerte de

Moravia en el Circulo de Olmutz,

íbbre una montaña.

Eimbeck
,
Ciudad de Alema-

nia en el Circulo de la Baja Saxo-

nia
,

Capital de la Provincia de

Grubenhaguen
,
Imperial en otro

tiempo
;
pero íujeta deípues al

Eleélor de Hanover
,
quien faca

grande produélo de fus minas de

hierro
, y una de plata. Confifte

fu principal comercio en excelen-

te cerveza. Eftá cerca del limo
, á

cinco leguas N. de Gottingen, 10.

S. O. de Hildesheim. Long. 27.

58'. lat. 51. q-óq

Eischstat. Veaíe Akhflat.

Eisenacfi , ifenMum ,
Ciudad

de Alemania, Capital de un pe-

que-
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queño País del míímo nombre en

la Thuringia ,
con un célebre Co^

legio. Es la herencia
, y el lugar

donde refiden los Principes de

Saxe-Eiíenac. Es patria de Juan

Rofin. Eftá fobre el Nefle , á ocho

leguas N. O. de Smalkalda, 15.

S. O. de Erford. Long. z8,

lat- 50* 59^.

Eisenartz , en la Alta Stiria,

tiene ricas minas de hierro,

Eisenberg ,
bello Cadillo de

Bohemia en el Circulo de Satz.

Hay otro Cadillo viejo arruina-

do en el Condado de Valdeck.

Eiseeld
,
pequeña Ciudad

, y
Baylio á tres leguas de Covour.

Eisgrub ,
en lengua Boema

Lcdnize
,
pequeña Ciudad deMo-

ravia, con un Cadillo , bellos jar-

dines
, y un hermoíb yeguacero.

Eisleben , Eísleb^f Villa pe-

queña de Alemania en el Circulo

de la Alta Saxonia , Condado de

Mansfbld ,
famoía por el nacimien-

to de Martin Luthero , cabeza de

la Seáta de íu nombre , á cinco le-

guas E. de Mansfeld , cinco O.

deHalL Long. 29. 45^ latir. 51.

40.
Eitdevet

, antigua Villa de

Africa en el Reyno de Marruecos,

en la Provincia de Hea , en la ci-

ma - de una montaña muy agria,

rodeada de dos rios
, y dos rocas

elcarpadas. Hay en ella Eícuelas

celebres.

Ekelenford, Ek,denfordía/2iu-
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dad de Dinamarca en el Ducado
de Sledrig

, fobre el Mar Báltico,

á cinco leguas S. E. de SleíVig,

cinco N. O. de Kiell
, 14. N. O,

deLubek, Long. 27. 5 5Mat. 54.
40''.

Elan
, Ellanium

,
Abadía Cií^

tercieníe
, Obiípado de Rhins, va-

le 6500. libras.

Elba
,
ó Elva

, llva
, Isla de

Italia en la Coila de Toícana
, en

frente de Piorabino. Pertenece al

Principe de efte nombre
, bajo la

protección del Rey de Ñapóles,

que tiene en ella a Porto-Longon:

y el Gran Duque tiene el Fuerte

de Porto-Ferrajo. Es memorable
por íus minas de hierro

, é imán
, y

por la cantería de marmol.

Elba
, Albis , rio grande de

Alemania
,
que nace en el monte

de los Gigantes
,
en los confines

de Bohemia
, y de la Sileíía

,
paila

’

por Mifnia en la Saxonia
, y entra

en el Mar mas abajo de Ham-
burgo.

Elbefeld,ó Elberféld
, Ciu-

dad rica del Ducado de Belg
,
íb-

bre el Wupuuper
,
que paíTa por

medio de la Ciudad
, y facilita el

comercio de el hilo
, y telas de

lino*

Elbeuf , Elbotum ,
Villa de

Francia en Normandia con titulo

de Ducado-Par ,
erigido por Hen-

rique III, en 1581. en favor de

Carlos de Lorena. Hay en ella una

célebre Fabrica de .paños , eftable-
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cida ert i ^^7. Eftá íbbre el Senna,

á quatro leguas de Rúan, 26. N.

O. de París. Long* 18. 38Mat.

49. 20'.

Elbinga ,
Elbinga , rica, y fuer-

te Ciudad de Polonia en la Prufia

Real , Capital de el pequeño País

de Hockerland en el Palatinado de

Marlemburg ,
con una Colegial.

Es muy comerciante. Su Religión

la Catholica
, y la Confeísion de

Auxburg. Era Imperial en otro

tiempo
,
pero deípues íe íbmetió á

la Polonia. La tomaron los Sue-

cos
, y la reftituyeron en 1660. El

Eledor de Brandemburg íe apo-

deró de ella en 1698. pero la bol-

vio deípues. Eftá próxima al Mar
Báltico

,
en un terreno íértil , á

1 2. leguas S. E. de Dantzick
, 40.

N. p. O. de Waríbvia. Long. 37.

40^ lat. 54* 1 2,'".

Elbingerode, pequeña Ciu-

dad de la Montaña en el Principa-

do de Grubenhagen , con una Ca-

ía de Baylío
, y cinco Villages.

Aqui fue arreftado en 1 744. el Ma-

riícal de Velleisle. No íe ha de

confundir efta Villa con otra que

hay en la Baja Saxonia en el Con-

dado de Wernigerode.

Elburg, Elburgtim tYilh. pe-

queña délas Provincias-Unidas en

el Ducado de Gueldres ,
íbbre el

Zuiderzee ,
tomada por los Fran-

ceíesen 1672. Eftá á quatro leguas

O. deHarlem. Long. 23. 20', lat.

52. 30^

EL
Elcatif

,
Ciudad deAíía en la

Arabia Feliz en la Cofta Occiden-
tal del Golfo Pellico, con un buen
Puerto

, á 18. leguas de Ahía.

Long. 70. 40^ lat. i 6 .

ElCERRO
, Lugar de Sierra-

Morena
, á 1 5 . leguas de Sevilla

en la Raya de Portugal. Tiene

700. vecinos.

Elche
, Illico

,
grande

, y pu-
lida Villa de Eípaña en el Reyno
de Valencia, en un terreno muy
fértil en dátiles

, y vino , barrilla,

y íbía
, íbbre el Segre

, á quatro le-

guas de Alicante
, y dos y media

de Orihuela. Es Cabeza de Mar-
queíado

,
que hoy eftá en la Caía

de los Duques de Arcos
, y en lo

antiguo fue Epiícopal. Long. 1 7.

1$'. lat. 38. 10'. Tiene loo. ve-

cinos.

Elchingen
,
Abadía de Ale-

mania en Suevia
,
junto á la qual

hay un puente íbbre el Danubio.

Elda
, Villa amena

, y delicio-

ía de Eípaña en el Reyno de Va-
lencia , cerca de Alicante. Es Ca-
beza de Condado, y abunda en

frutos
, y legumbres. Tiene 600.

vecinos.

Eldag«en
,
pequeña Ciudad,

Capital del antiguo Condado de

Hallermund.

ElDEMA
,
pequeña Ciudad de

la Baja Saxonia en el Principado de

Wenden ,
con un Baylio íobre el

Elda.

Electorado , País de Alema-

nia,
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nía

,
cuyo Soberano tiene voto en

la elección de Emperador. Hay

nueve ,
tres Ecleíiafticos

,
que ion

el de Treveris, Colonia, y Ma-

guncia
, y íeis Seculares , el de Bo-

hemia ,
Palatino ,

Saxonia , Bran-

dembiirg ,
Baviera

, y Hanover.

Elephante , ( Isla del ) Isla

del Indoftan en la Cofta de Mala-

bar , a tres leguas de la Isla de

Bombain ,
llamada aísi por una fi-

gura de Elephante ,
que le ve en

ella formada en una roca de la gran-

deza del natural. Se ve alsimifino

en el mifino parage un caballo de

piedra tan bien hecho ,
que le pare-

ce mucho al natural
, y un Tem-

plo , ó Pagode , al lado de el

qual hay quarenta eftatuas de fi-

gura humana de talle de gigantes

con una fimetria Ungular. Son el

objeto del culto de los Paganos.

Elfeld, pequeña Ciudad de

Alemania ,
Eleétorado de Maj'en-

za, á tres leguas de Mayenza.

Elgin
,
Elgia , Ciudad de la

Eícocia Septentrional ,
Capital de

la Provincia de Murray, Epilco-

pal en otro tiempo. Eftá íbbre el

Loísieen un terreno fértil, 395.
leguas N. de Edimburgo

, 13 1,

N. p. O. de Londres. Long. 14,

45'* lar. 57. 45'.
^

Elhamma , Ciudad de Africa

en la Provincia de Tripoli Propria.

Tiene un lago ,
llamado d Ugo de

los Leprofos

,

porque cura de la le-

pra. Long. 28. 26''. lat. 34.

3 SI
Eliche

,
pequeña Villa de Ef-

paña , á tres leguas de Sevilla. £§

Cabeza de Marqueíado
, que pof-

leen los Marqueíes del Carpió.

Elisabehenbourg
, bello Cafi

tillo de Alemania en la Ciudad

de Meinungen, donde el Duque de

Sagmeinungen refide.

Ellrich, pequeña Ciudad del

Circulo de la Alta Saxonia en d
Condado de Holftein.

Elma , ( San ) Caftillo de la

Isla de Malta , íbbre la punta de

la Citavalete , íbbre una Roca
, á

la embocadura de ocho grandes
, y

bellos Puertos.

Elmedin , E/wíííiwrf, Villa de

Africa en la Provincia de Eícura,

en un País abundante en trigo,

aceyte
, y ganados.

Elmeshorn , linda Villa de la

Baja Saxonia en el Condado de
Barmftrede.

Elmohascar, Ciudad de Afri-

ca en el Reyno de Argel, la terce-

ra de la Provincia.

Elna
, Elna ,

pequeña Ciudad

de Francia en el Roíellon , cuyo

Obiípado íe transfirió áPerpíñah

en 1 604. Eftá íbbre el Tech cerca

del Mediterráneo ,
á dos leguas

de Perpiñan. Long. 20. 40^ lab

42. 30''.

Elnbogen
,
ó Loket

, Eodaj

Ciudad fuerte de Bohemia en el

Circulo del mifmo nombre
, con

una Cindadela fobre una eícarpada

loca. Eftá íbbre el Eger ,
á 1 2. le-
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guas N. E. de Egra

,
50. O. p. N.

de Praga. Long.
3
c. i6^ lat. 50.

zo'.

Elphin , Elpbina ,
Ciudad de

Irlanda en el Condado de Rof-

common
,
Epiícopal en otro tiem-

po. Long. 19. 20'. lat. 53. 56''.

Else
, Olfí4Sy rio de Sileíia, que

paila junto á Yanbluncka, y vá á

deícargaríe en el Oder,

Elsemberg
,
pequeña Ciudad,

y Caftillo en el Circulo de la Alta

Saxonia, Principado de Altem-

bourg.

Elster, Vlfterium, Villa pe-

queña de Alemania en el Circulo

de la Alta Saxonia ,
entre Torgow,

y Witemberg en la unión del EIP-

ter,y del Elva. Long. 31.20'.

lat, 5 I. 28'.

Elsternegro , ( el ) ifterniger,

Elfiranigra ,
rio de Lufacia

,
que

nace junto á la Ciudad de Ca-

mentz
,
atravieíTa el Eledorado de

Saxonia
, y íe emboca en el Elba

junto á Wetemberg.

Hay una Ciudad de eíle nom-
bre fobre el miímo rio.

Elsterwalde
, pequeña Ciu-

dad
, y Señorío de Miíhia

, íbbre el

Elfter.

Elteman
,
pequeña Ciudad

de Alemania en Franconia
, ObiF

pado de Wurizbourg. Long. 28.

2 2'. lat. 49. 48'.

Elten , Abadia de Señoras Ca-

tholicas en el Ducado de Cleves,

fobre una alta montaña
, depende

E L
immediatamente del Imperio.

Elterlein
, antigua peque-

ña Ciudad de Alemania en el Mar-
queíado de Miííiía.

Eltor, Veaíe Tor»

Eltze
, pequeña Ciu-

dad de la Baja Saxonia en el Obif
pado de Hildesheim

, íbbre elLei-
ne.

Elwangen
, Elvangn*

, Villa
de Alemania en la Suavia

, con un
Cabildo

, cuyo Prevofte
, ó Deau

es Principe del Imperio
, y Sobe-

rano de la Villa. Eftá fobre el rio
laxt

, á fiete leguas S. E. de Hall,
lo. S. O. de Anípach. Long. 28.
55'. lat. 49. 2'.

El y , Bita
y Ciudad Epiícopal

de Inglaterra en el Condado de
Cambridge entre lagunas. No
tiene otra coía digna de memoria,
fuera de fuCathedral. Eftá fobre
el Ouíe, á cinco leguas N. de Cam-
bridge. Long. ly. 35'. iatit. 52.
20'.

Emboen, fuerte Ciu-
dad de Alemania

, Capital de el

Condado del miímo nombre
,
lla-

mada aísimiíino Objl-Trifa , con un
Puerto muy bueno, Eftaba antes

bajo la protección de las Provin-

cias-Unidas
, que la cedieron a!

Rey de Pruíía por una íiima de di

ñero en 1 744. Es muy comercian
te. Eftá íbbre el Ems cerca dei

mar, y á 10. leguas N. E. de Gro
ninga

, i8.N. O. de Oldemburg
Long. 24. 38^ lat. 53. 20'.
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Embocadura ,
Ojlium ,

Em- Émesa
, 'Emifa ,

antigua Ciudad

bocadura de un rio. Es el paragc de Alia en la Syria
,
en elGobier-

por donde éfte entra en el mar. no del Pacha de Damaíco. Se ven

Embol

I

,
AmfhipoUs ,

Ciudad en ella muchas preciólas reliquias

de la Turquía Europea en la Ma- de antigüedad
,
lo que prueba fue

cedonia ,
con un ArzobiípoGrie- en otro tiempo magnihea

, y gr^tn-

go Sufragáneo de Conftantinopla, de. Calmet juzga íer la antigu.t

fobre el rio Stramona ,
á 1 6. le- Imath 'Efcritura.

guas N. E. de ThcíTalonica
,
dos

O. de Centella, Long. 41. 38''.

lat. 40. 5
5'',

Embrun ,
ó Ambrum ,

Ehrodu-

, Ciudad confiderable de Fran-

cia en el Delphinado ,
Capital del

Embrunois. Tiene unaCathedral

magnifica, cuyo Arzobifpo toma

el titulo de Principe
, y Conde

, y
un Bayliage Real. El Duque de

Saboya le apodero de ella en

1692. Ella cerca del Duranze Ib-

bre una roca elcarpada
, á 7. leguas

E.de Gap, 2 i. S.O. de Granoble,

14. N. E. de Digne, 146. S. p.

E. de París. Long. 24. 9^ lat. 44.

34
'-

Embs
,
en Weterabia, es un Lu-

gar donde hay cinco baños ,
don-

de el Landgrave de Darmftadt
, y

los Señores de la Caía deNafiiu-,

dictz
, á quienes pertenecen ,

tie-

nen cada uno íu Palacio.

Emeran
, ( San ) célebre Aba-

día de Benediéhnos , erigida en

Principado
, y fituada en la Ciudad

de Ratisbona. Abentino
,

célebre

Hiftorlador
,
eftá enterrado en ella,

y repreíentado en eftatua ; tam-

bién Arnolpho
, y fii hijo,

Xotn,!.

Emmeley, Emelia ,
pequeña

Ciudad de Irlanda en el Condado
de Tipperari

,
con Obiípo Sufra-

gáneo de Cashel.

Emmendingen
,
pequeña Ciu-

dad de Alemania en Suevia
,
a qua-

tro leguas de Fribourg.

Emmerick
,
Einmericarn

,
gran-

de
,
rica

, y bella Ciudad de Ale-

mania en el Circulo de Weftpha-

lia , Ducado de Clevcs. La to-

maron los Franceíes en 1672. y
la entregaron al Eleétor de Bran-

demburg en i<$73. en el que per-

manece deíde entonces. Es céle-

bre por el paflb de los Aliados,

mandados por el Principe Ferdi-

nando de Brunfjc^ik
,
en opoficion

del Exercito de Francia en el año

de 1758. Eftá cerca del Rhin
,
a

tres leguas E. de Cleves
,
ocho S.

E. de Nimega. Long. 25. 5 6^ lat.

51,49b
Emoui

,
Puerto célebre de I*

China en la Provincia de Fokien.

Es muy comerciante, y tiene alli

el Emperador una numeróla guar-

nición. Longit. 156. 40^ lat. 24,
30'*

Emfoh , EtiJpoiíít
,

pequeña

¿ Ciu-
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Ciudad de Italia en la Toícana,

con Obiípo Sufragáneo de Floren-

cia. Eftá íbbre el Arno
, á fíete

leguas S. O. de Florencia
,

1 1 . E.

de Pila. Long. 28. ^o''. latit. 43.
42^
Ems

, Amajitis
,

rio de Alema-
nia

,
que tiene íu origen en el Con-

dado de Lippa
,
paíía por la Ooft-

Friía
, y entra en el mar mas arri-

ba de Embden.
Ems

,
pequeña Ciudad de Ale-

mania en Suevia
,
Capital del Con-

dado de Ems
,
que es libre

, y im-

mediato del Imperio. Tiene un íb-

berbio Palacio
, y bellos jardi-

nes.

También hay un País en Ale-

mania
,
cuya Capital es Aíenhus,

íituado á lo largo del rio Ems , en

el Obifpado de Munfter.

Enchuysa , Enchufa ,
Villa de

la Flolanda Septentrional. No es

hoy tan floreciente como en otro

tiempo
,
á caufa de que fu Puerto

íe va cegando
,
llenándole de are-

na cada dia mas
, y mas. Es patria

de Ruardo Tapper. Eñá Ibbre el

Zuiderzeeja tres leguas N. E. de ,

Horn
,

fíete S. O. dé Staveren,

10. N. E. de Amílerdan. Long.

22. 5 f. lat. 52. 59^
Encina-Sola

,
Lugar de Ex-

tremadura
,

fituada en la Sierra.

Tiene 600. vecinos
, y un Con-

vento. Abunda mucho de miel
, y

ganado de cerda.

Endinga
,
Endinga

,
Villa pe-

EíT
quena de Alemania en la Suevia,

en el Briígaw. Era en otro tiem-

po libre
, é Imperial

,
pero perte-

nece hoy á la Cala de Auftria.

Enf.mie
, ( Santa

)
pequeña

Ciudad de Francia en el Gelau-

dan.

Engadino , Valle délos Sui-

zos en el País de los Grifones
, en

la liga de la Cala de Dios. Se di-

vide en Alto
, y Bajo.

Engelsbourg
,

bello Caftillo

de Silefía
,
con un Burgo del miE

mo nombre en el Ducado de Tro-

pau.

Engen
,

pequeña Ciudad de

Alemania en Suevia , Condado de

Futftemberg.

Engern
,
Angria

, célebre Villa

de Alemania en el Circulo de

Weftphalia, que en otro tiempo

era Capital de elle Ducado
, y del

de Engern.

Enghien, ó Anguien, EngyutHy

Villa rica de los Pailés-Bajos en el

Condado de Hainaut
, famola por

la batalla que le dio en ella en

1692. Ella á feis leguas S. O. de

Bruxelas ,
leis N. de Mons. Long.

2 1.40'. lat. 50. 40^
Engia

,
^ngjna

,
Ciudad de

la Grecia en una Isla del milirio

nombre
,
que tiene cinco leguas de

largo
, y tres de ancho en el Gol-

fo de Angia. Difta i o. leguas S.

O. de Athenas. Long. 41 .
44^. lat.

37 - 45
'-

Eniskilling ,
pequeña, pero

. . • fuer-
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fuerte Villa de Irlanda en la Pro-

vincia de Ulftcr ,
Condado deFer-

managh. Embia dos Diputados al

Parlamento
, y eftá íbbre el lago

Earne, á 15. leguas O. de Ar-

magh. Long. 9. 5;
5^. lat. 54, i8^.

Eno , Enos , ^nos
,
pequeña

Ciudad de la Turquía Europea en

la Romanía
,
cerca del Golfo del

miírno nombre , con Arzobiípo

Griego Sufragáneo de Conftanti-

nopla
,
de la que difta 5 o. leguas.

Long. 49. 50^ lat. 40. 46^.

Ens , Enfia ,
Villa de Alema-

nia en la Auftria Alta íbbre el rio

Ens, á cinco leguas S. E. de Lintz,

56. O. de Vienna. Long. 5
2. 22^.

lat. 48. 12''.

Ensisheim , Enjishetnum ,
Ciu-

dad de Francia en la Alta AlEcia,

de la que pretende íer Capital. Es

patria de Jacobo Balde. Eftá íb-

bre el 111
, á quatro leguas de Neu-

burg
, y de Mulhauíen

,
quatro S.

O. de Briíach
, 99. S. p. E. de

París. Long. 25. i''. 5
5''.''. lat. 47.

5
2^. 1 ^',

Enskirken
,
pequeña Ciudad

de Alemania en Weftphalia , Du-
cado de Juliers , á quatro leguas

N. O. de Juliers. Long. 25. 56^
lat. 50. 58'',

Entre-Duero
, y Miño, Pro-

vincia de Portugal de caíi 18. le-

guas de largo, y otras tantas de

ancho. Es un País muy fértil. Bra-

ga es la Capital. La Ciudad de

Oporto es un buen emporio de
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comercio. En eíla Ciudad pufo

una Audiencia Real
,
llamada dé-

los Portugueíes Rela^aon
,
Phelipe

II. luego que íuccedib en el Reyno
de Portugal.

Entrena
,

Villa de Efpaña,

a dos leguas de Logroño
,
íitua-

da en un terreno fértil en frutas
, y

vino.

Entrevaux
,

Intervalles
,

pe-

queña Villa de Francia en la Prp-

venza
, íbbre el Var. Es reíídcn-

cia ordinaria delObiípo de Glan-

dave. Long. 24. 46^. lat. 44. i''.

ENTSHf:iM
,
Lugar de Aliada

cerca de Strasbourg
,
donde M. de

Thurena deshizo al Duque de Lo-

rena en 4. de Odubrede 1674.
Entzersdorf

,
Ciudad de la

Baja Auftria íbbre el Danubio,

con un bello Caftilio del miíino

nombre.

Envermeu , Anhermod'to , Villa

de Normandia
, con un Colegio,

y un Priorato
, á dos leguas E. de

Arques.

Env
, ( San ) Villa de Norman-

dia
, juriídiccion de Caen.

Epadgne
, Villa de Norman-

dia en elLewin.

Epargne
, ^h!la de Francia, ju-

riídiccion de la Rochela.

Epf.riks
, Eperiii

,
Ciudad de

la Alta Hungría
, Capital del Con-

dado de Saros
, memorable por

íiis Ferias
, y minas de lab La to-

maron los Malcontentos en 1682.
pero el General Scultz los dcshi-

Z 2 ^ ZO
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20 en ella

, y íe apodero de la

Ciudad en 1685. mas ellos la bol-

vieron á tomar en 1704. y los

Imperiales en 1007. Eftá íbbre el

Tarza
,
á ocho leguas N. de CaC

íbvia ,56. S. p. O. de San Do-
mirtz, 58. E. p. N. de Persburg.

Long. 38. 36^ lat. 48. 50^.

Epheso
, Efíhefus, ó Aiafalouk,

antigua
, y celebre Ciudad de la

Turquia Aliatica en la Natolia.

Ella Ciudad , tan iluftre en otro

tiempo , eftá reducida al preíente

á una miíerable población : íe ven

en ella triftes ruinas de íu antiguo

elplendor. Efta íbbre el Golto de

íu nombre. Long. 45. 8^. lat. 37.

Epila
,
Villa de Eípaha en

Aragón
,
á líete leguas de Zarago-

za
,
abundante en frutos. Es pa-

tria de Don Juan Primero de Caí^

tilla
, y de algunos otros iníignes

hombres. Tiene 650. vecinos.

Epiro ,
Bpirus ,

Provincia de la

Turquia Europea
,

que confina

por el N. con la Albania
,
por el

E. con la TheíTaiia
,
por el S. con

la Achaya
, y por el O. con el iVlar

de Grecia. Sollama también el Nue-

vo Ep’ro
,
para diílinguirla del País,

que los Antiguos entendian con el

nombre de Epiro. La quitó Amura-

tes IL Emperador de los Turcos,

á Leonardo fii ultinao Deípote
,
ó

dueño
,
deíde cuyo tiempo lapof

leen los Turcos
,
excepto la Ciu-

U.ed de Parga
,
que pertenece á los

E P
Venecianos. Se divide en dos par-

tes ; la Chimera
,
ó Canina

,
que

eílá al Norte
: y la Arta al Sur, ó

Mediodía. Jannlna es la Capital.

Eppingen
, Ciudad de Alema-

nia en el Palatinado del Rhin, con

un Cadillo íbbre el rio Elíats
, á

fiete leguas N. E. de Philisburg,

íeis N. O. de Hailbron. Long. 27.

3

4

''* lat- 49 - i^'-

Epstpin, pequeña Ciudad de

Alemania en Weterabia
,
con un

Cadillo, y Baylío del mifmo nom-
bre

, donde hay ricas minas de

hierro
,
buenas truchas

, y íabroíbs

cangrejos. Los Condes de Epdein

tenían aquí fu eptierro
;
pero eda

Caía yá íe ha extinguido.

Ecíuador
,
Linea Equinocial,

ó fimplemeñtc la Linea, ^quator
es una Linea , ó Circulo

,
que di-

vide el Globo en dos partes igua-

les , de las quales aquella donde

eda el Polo Artico íe llama Hemif-

pherio Septemriondyy la otra Hemif-

pherio MeridiomL Llamaíe Equtiáor^

porque los dias íbn iguales con las

noches
, caíi en todas las partes del

njundo
,
quando el Sol elH direc-

tamente fobre éde Circulo.

Erckelens ,
. ErwLíw/íw , anti-

gua Ciudad,y Señorío del Ducado

de Juliers ,
una legua de Roer. Los

Franceíes demolieron fus fortifica-

ciones 0111674.

Ereckli ,
ó Vendererkli

,
pe-

queña Ciudad de Lurquia Alia-

tica
,
condruida íbbre las ruinas de

k
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la antigua

, y célebre Ciudad de

Heraclia del Ponto ,
ícibre el Mar

Negro ,
con un Cadillo

, y un

Puerto como á 6o. leguas E. de

Conftantinopla.

Erfort
, Erfurtum ,

grande,

poblada
, y rica Ciudad de Alema-

nia
,
Capital de la alta Thuringia

con Univerfidad. Era en otro tiem-

po Imperial
;

pero íujeta hoy al

Eleátor de Maguncia deíde el año

de 1664. Es patria de JobLudoI-

pho. Eftá íbbre el Gera á 12. le-

guas S. E. deMulhauíen
,
ocho S,

O. de Weimar, 20. N. p. E. de

Cobourg. Longit. 28. 55''. latit.

51. 4^
Erguel

, Cadillo del Obifpa-

do de Bale
,
cabeza de un didrito

del miímo nombre , que tiene 2 1.

Lugares de di dependencia.

Ericksbourg, Cadillo fortifi-

cado del Eleélorado de Hanno-

ver , cabeza de un Baylío de cinco

Lugares.

Eaié, Lago grande de Cana-

da de cafi 300. leguas de cir-

cuito.

Erini. ( San ) Veaíe Santorm,

,

Erisso
, Andmfius , Ciudad de

la Turquia Europea en la Macedo-

nia
, con un Puerto

, y Obiípo

Sufiaganeo de Salónica.

Erivan
,
ó Chirvan

, Revanum,

Ciudad grande de Afia en la Per-

fia
,
Capital de la Armenia Perfia-

na
,
con un Patriarca. Armenio,

Tiene vinos excelentes. Edá cerca

Tom.l,
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de un gran lago de íu nombre. La
quitó á los Turcos Chalefi

,
Rey

de Perlia , en cuyo Reyno perma-

nece. Edá fobre el rio Zengui
, i

24. leguas N. O. de Adabat, 80.

E. de Erzeron. Long. 65. ij'.

lat. 40. 20'.

Erkelens
, Hercaleam

, peque-

ña Ciudad de Alemania en el Du-
cado de Juliers , con un Cadillo.

Long. 24. 1
5^ lat. 5 1 . 6^

Erlach
,
pequeña Ciudad de

Suizia en un Baylio de el miímo
nombre.

Hay también un Señorío en la

Baja Audria
, y un Cadillo

, y Aí-

déa en Franconia
, donde edá el

entierro de los antiguos Condes.

Erlang , Villa pequeña de

Alemania en el Circulo de Franco-

nia, Marqueíado de Culembach,

íobre el Regnitz
,
á cinco leguas

N. O. de Nuremberga, 10. S. de

Bamberga. Long. 28. 42'. lat. 49.
38'.

Ermeland
, Varmia

,
País pe-

queño de Polonia en el Palatinado

de Marienburg. Su Capital es

Heilsberg.

Ermelo , Villa de Portugal, á

tres leguas de Villa- Real , en una

Sierra fértil de fruta
, y miel. Tie-

ne 200. vecinos.

Ermesleven
,

pequeña Ciu-

dad
, y Baylío de la Baja Saxonia,

con un Cadillo.

ErnAu , Cadillo , y Señorío de

la Alta Stiria.

Z5 Er
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Ernf.e, Urnacum

,
pequeña Ciu-

dad de Frandi en el Mayne, á una

legua O. de Mayenna.

Erpach
,
Erpachium ,

Caftillo

de Alemania en el Circulo de Sua-

.via
, Capital del Condado del miE

mo nombre
,
á tres leguas S. O.

deUlm. Longit. zy. 42^. lat. 48.
23''.

Erttaigues, Intcraquasy pe-

queña Ciudad de Francia en el

Condado de Robergue ,
donde íe

juntan el Truiere con el Lot.

Ertzgeburge, nombre de uno
de los Circuios del Eledorado de

Saxonia
,
donde eftán las ricas mi-

nas de Freiberg.

Ervy
,

pequeña Ciudad de

Francia, jurildiccion de París.

Erzfron
, Az,ms

,
grande

, y
fuerte Ciudad de la Turquía Aíía-

tica con un Obifpo Armenio
, y

otro Griego, y un Beglierbey. Es
fu vino muy malo. Coníífte fu co-

mercio en forros
, y baxillas de co-

bre. No fe quema otra cofa que

boñigas de buey
,
lo que da un ma-

liísimo gufto á todo aquello que

íc cuece. Eftá en una llanura muy
buena

, y fértil
, á cali

5 5. leguas

del Mar Negro
,
80. de las Fron-

teras de la Períia. Long. 57. 50^
lat. 40.

Escala , es un Puerto , ó Lu-
gar de trafico. Llamaníe EfeaLts

de Levante las Ciudades marítimas

del Imperio de los Turcos
,
donde

los Europeos comercian
, y tienen

Con fules.

Escalas
, ( las ) ScaU

, Villa

de Saboya
,
á,dos leguas de la gran

Cartuja
, memorable por un mag-

nifico íepulcro de marmol
,
que fe

ve en ella. Long. 23, 2 5Mat. 45.
2 o"'.

Escalda
, Scaldh ,

uno de los

ríos mas confiderables del País-

Bajo, que nace en el Yermandes,

junto al Village de Beorevoir: paf
ía por Flandes

, y algunas leguas

mas abajo del Fuerte de Lillo íe

divide en dos brazos
,
uno de los

quales paila cerca de Berg Op-
Zoom,y fe nombra Eícalda Orien-

tal
, y el otro por Flelinga

, y fe

llama Eícalda Occidental. Entran

deípues en el mar de Alemania.

Escalona
,
Villa de Eípaña

, á

ocho leguas de Toledo en Cafti-

11a la Nueva , íbbre el rio Alber-

che
, con una Colegiata infigne.

Perleveran aun íiis antiguos muros,,

y un íumptuofb Palacio de fus Du^
ques

,
que ion los Marqueíes de

Villena. Abunda en ganados, ef

pecialmente de cerda , aceyte , tri-

,go
, y otros frutos

, y tiene ju-

riídiccion íbbre algunos otros Lu-
gares.

Escateopan , Pueblo , y par-

tido de Nueva-Efpaña
,
que con

el de Zaqualpa compone una juris-

dicción de 15. Pueblos, que ion

Repúblicas de Indios, á 30. le-

guas S. de México. Su principal

comercio confifte en las minas de
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plata que trabajan

, y en los itige-

nios de azúcar
,

miel
, y pilon-

cillo.

Eschalis ,
Abadia Ciftercien-

íe
,
Obifpado de Sens

, vale 5 5 00,

libras.

Escheberg
,

ó Eíchelbourg,

Caftillo
, y Seiíorio de la Baja Aus-

tria
,
á íeis leguas de Linltz. No íe

hade confundir con otro Efche-

berg ,
Señorío de la Alta Auftria.

Eschuuegue jlbbre el Vcrrc,

junto á Caílél
,
la mejor Ciudad

del Bajo Hefle. Tiene un bello

Caftillo. Wilner
,
que eftá cerca,

es el mas alto monte del Bajo Hef-

íe
,
donde íe halla carbón de pie-

dra
, y plantas raras.

Esclavonia
,
( la ) Sclavontit,

territorio de Europa entre el Sa-

yo ,
Dravo

, y Danubio. Se divi-

de en ibis Condados
,
que Ion Po-

íega
,
Agram

,
Santa Cruz , Vara-

din
,
Valpon

, y Szeren, Pertenece

a la Caía de Auftria.

Escocia
, Scotia, Reyno de

Europa
,
que ocupa la parte Sep-

tentrional de la Gran Bretaña
,
co-

nocido de los antiguos bajo el nom-
bre de CaledonU

, j de Pi¿los. La le-

paran de la Inglaterra los rios

Tuez
,
Esk

, y Sollvay
, y los

montes de Cheviot. Es íu mayor

dia de 1 8 . horas
, y dos minutos

, y
el menor de cinco horas, y 45. mi-

nutos
; y por efto en el mayor dia

del Eftio apenas hay noche
, fino

un crepuículo muy luminoíb en-
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trc el Ocaíb

,
y_el Oriente del

Sol. Tiene cerca de 5 5 . leguas de

largo, y 20. de ancho. El ayrc

es mas íano que en Inglaterra
, y

íe vive mas que en aquel Reyno.
Hay un gran numero de lagos, que

jamás íe hielan
,
de rios

,
montes,

y floreftas. Son íus valles muy fér-

tiles. Se comercia mucho en íebo,

paños
,
cañamo

, &c. Hay dos len-

guas : la délos Montañeíes
,
que íe

parece mucho á lalrlandeía
; y la

de los Moradores de los valles,

que no es muy diferente de la In-

gleía. Abunda el País en todo lo

que es neceífario á la vida humana.

La Religión dominante es la P. Re-

formada. Tuvo fus Reyes particu-

lares hafta el año de 1 60 3 . en que

Jacobo Stuardo VI. fuccedio en

las Coronas de Inglaterra , é Ir-

landa
,
á las que unió la de Eíco-

cia , bajo el nombre de Jacobo I,

Se divide en
3 5. pequeñas Provin-

cias
,
que divide el Táy en Septen-

trionales
, y Meridionales. Edim-

burgo es la Capital. Son los Eíco-

ceíes de eípiritu vivo, y penetrante,

y mucho mas los que habitan ácia

el Norte.

Escocia. ( la Nuera ) Veaíe

Acadia.

Escommov
,
Villa de Francia

en el Mayne.

Escura
,
Provincia de Africa

en el Reyno de Marruecos.

Escurial , Efeoriale , Villa fa-

moía , con un Monafterio célebre

Z4 de
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de Monges Gcronymos en Cañilla

la Nueva en Eípaña, fundado por

Phelipell. en 156^. en memoria

de la vidoria que alcanzó de los

Franceíes cerca de San Quintín.

Lo eoftoío
, y magnifico de efta

fabricadla multitud de Reliquias,

exquifitos adornos
,
eftatuas

,
pie-

dras preciólas de todos géneros,

pinturas delicadas
,
maravillas na-

turales
; y en fin , la grandeza de

elle Monafterio neceísita para íolo

referirle limplemente un grande

volumen. Baila decir
,
que es te-

nido por odava maravilla del mun-
do

, y puede diíjmtar la primacía

con las fíete antiguas tan celebra-

das. Aqui ella el Pantheon
,
ó Se-

pulcro de nueílros Reyes
, y Rey-

nas. Tiene una Bibliotheca de mas
de 1 5

000. volúmenes , de ellos

hay roas de 1800. manuícritos

Arabes, mas de 600. Griegos
, y

cola de ico. Hebreos , mas de

6000. Latinos
, y Lípañoles de

mucha utilidad. Cuidan ella Bi-

bÜotheca dos Monges
, y tiene dos

fámolas piezas
, una para imprellos,

que es la mas hci mola
, y la alta

para los manuícritos. Hay dentro

del miíino Monafterio con íepara-

cion una cala magnifica para el

Rey, y la Corte. Tienen las qua-

tro fachadas 1140. ventanas. En-
trego fti Fundador elle Monafterio

á k s Geronymos
,
que tienen en

el 200. Monges. La Iglefia ella

hecha íegun el modelo de la de

ES
San Pedro de Roma. Lo tomaron
los Aliados en 1 706. Lila íbbre

el Guadara
, á 10. leguas S. de Se-

govia
, líete N. O. de Madrid.

Long. 14. lat. 40. 55''.

LscuROLLEs,£/f£»7o/<€, pequeña

Ciudad del Borbonés, á dos leguas

de Ganat.

Lsel
, Villa, y Baylío del Prin-

cipado de Zell , comprehende 1 1.

Aldeas.

Esens
, linda

,
pero peque-

ña Ciudad
, y Baylio de Oft-

Frilía
, á quatro leguas de Auridi.

Es la patria de Huríeman
, y Bren-

neiíen.

Esfarain
,
Ciudad de Alia en

la Provincia de Corazan
, fámola

por el gran numero de Elcritores

iluftres
,
que ha producido. Eftá

á 3
6. leguas E. de Aftrabat.Long,

73. 58^. lat. 56. 48''

Esgreville, Villa de Francia

en Limoíin , á fíete leguas de Li-

moges.

Eskimaos ,
Pueblos íalvagesde

la America Septentrional en la

tierra de Labor. Tienen gran-

«;^es barbas ,
andan en todo tiempo

bien vellidos
, y comen la vianda

cruda. Fueron los Dlnamarqueíes

los primeros que los deicubrieron.

Son calí los únicos de la Ameri-

ca
,
que no le han podido domeE

ticar.

Eslingen ,
Eslinga ,

Ciudad de

Alemania en el Circulo de Suavia,

Ducado de Wirtemberg, Es libre.
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c Imperial ,

memorable por la ba-

talla que Luis de Baviera alcanzó

de Federico de Auftria. Eftá íb-

bre el Nekre ,
á lo. leguas N. E.

de Tubinga , 2. S. E. de Studgard.

Long. 27. 5oMat. 48. 40^.

Espaíía , Hifpaniity Reyno con-

fiderable de la Europa
,
que con-

fina con el Mar
, y los Pyrineos.

Tiene cerca de 240. leguas de lar-

go
, y 200. de ancho. Su figura

( íegun Eftrabon ) es íemejante á

la piel de un toro. El ayre es íe-

co
,
puro

, y íaludable. Apenas íe

fiente en algunos parages el In-

vierno
, y por lo general es tem-

plado. Tiene nueve rios confide-

rables ,que ion: el Ebro,Tajo,

Guadalquivir ,
Guadiana

,
Miño,

Narcea
,
Duero ,

Xucar
, y Segura.

Se divide en muchas Provincias,

que cafi todas tienen titulo de Rey-

no. Eftán al Norte Galicia , Aí-

turias , Vizcaya ,
Navarra

, y Ca-

taluña ; al Oriente parte de efte

Principado
, y Valencia ; al Me-

diodía Murcia ,
Granada

, y An-

dalucía Propria ; al Occidente el

Reyno de Portugal
, y parte de

Galicia ; en el centro el Reyno de

León
, y Aragón ; aunque parte de

efte pertenece al Norte
, y las dos

Caftillas , Nueva , y Vieja. El Rey
íe intitula Catholico , defpues que

Fernando el V. deshizo
, y echó de

Eípaña los Moros
,
quitándoles el

Reyno de Granada. Eftá eftable-

cido en efte Pvcyno el Santo Tri>
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bnnal de la Inquiíiclon. Tiene

cinco Ordenes Militares de Santia-

go ,
Calatrava ,

Alcántara
, y Món-

tela
, y hay Encomiendas de la de

San Juan ,
con dos lenguas ,

la de

Efpaña
, y la de Aragón. La len-

gua es un dialeóto de la Latina,

mezclada de muchas palabras Eí-

traneeras : es íublime , y mageftuo-

la ,
eípecialmente la Caftellana.

Poflee el Rey fuera de la Europa

Palies mas vaftos
,
que algún otro

Monarca de efta parte del mundo.

El terreno es fértil
,
pero poco cul-

tivado
,
á cauía de la poca pobla-

ción del Reyno. Son los naturales

valeroíós ,
íóbrios

,
pacientes

, y
de mucho eípiritu. No fon dados

al vino ,
aunque los tienen excelen-

tes. Madrid es la Capital. La Or-

den del Toyfon deOro,yíu So-

beranía pertenece á la Corona de

Eípaña por la Caía de Borgoña.

EspAñA. ( la Nueva ) Veaíe 3íf-

xko.

Espartinas ,
Villa del Rey-

no
, y á tres leguas de Sevilla ea

el Aljarafe , muy abundante de vi-

no
, y aceyte. Tiene 400. vecinos»

Espau ,
Abadia Ciftercieníe de

Francia ,
Obiípado de Mans ,

vale

4000. libras.

Espeto ,
Villa de Efpaña en

Andalucía ,
á cinco leguas de Cór-

doba, abundantifiima en vino,acey-'

te
, y íal

,
que fe faca de unas Sali-

nas de fu termiao. Tiene 800. ve-

cinos.

Es-
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Espernav

, spernacum ,
anti-

gua
,
yhermoía Ciudad de Fran-

cia en Champaña
,
bien jfbrtificada

en otro tiempo. La tomo Henri-

que IV. en 1 592. defjiues de una

vigoróla refiítencia , en que Fue

muerto el Marilcal de Virón,mien-

tras que el Rey tenia puefta íli ma-

no fobre la efpalda del Marilcal.

Ella en un litio agradable Ibbre el

Mame ,
en un terreno fértil en ex-

celente vino , á líete leguas N. O.
de Chalons

,
íéis S. de Rems

, 3
o.

E. p. N. de París. Long. 2 1
.
46^

lat. 49. 2'.

Espernon
,

Sparno
,

pequeña

Ciudad de Francia en el Beauze , á

dos leguas de Chartres. Long. 18.

20^. lat. 48. 3 5^

Espiel
,

Villa de Eípaña en

Sierra-Morena
,
á fíete leguas de

Córdoba
,

abundante en ganado

de cerda
,
caza

, y miel.

Espinal
, Spinalium

,
Ciudad

confíderable de Lorena
,
cerca de

los montes de Volga
, con una

Abadía de Canoneías
,
donde íb-

lamente le reciben nobles. Es muy
nombrada por las fabricas de pa-

pel, que tiene cerca de sí. Se apo-

deró de ella el Marilcal de Crequi

en 1 6JO. Fueron defpues demoli-

das fus fortificaciones. Eftá Ibbre

el Moífela
, á quatro leguas N. O.

de Remiremont
, 14. S. E. de

Nánci. Long. 24. 14''. lat. 48.
12'.

Espinar
,
Villa de Caftilla k

ES
Vieja, a nueve leguas N. E. de Ma-
drid en tierra de Segovia. Tiene

pinares muy poblados en fu ter-

mino.

Espinosa de los Monteros,
amena Villa de Eípaña en las Mon-
tañas de Burgos, ibbre el rio True-

va
,
en un terreno fertilifsimo en

granos
,
ganados , miel

, lino
, y

toda caza. La habita mucha no-

bleza ,
eípecialmente la de los

Monteros
,
de donde le íacan para

íervir en el Palacio Real
, apellido

antiguo , iluftre
, y privilegiado.

Hale eftablecido modernamente en

ella una fabrica de xarcia
, y vela-

men. Eftá á 10. leguas N. de la

Ciudad de Santander. Hav en Ef*

paña otros Pueblos de el miímo
nombre. Tiene 284. vecinos.

Espíritu santo , Prefídio , y
Bahia de Nueva-Eípaña

,
diftante

del de San Antonio O. 54. leguas:

es muy efpacloía
, y capaz de abri-

garle muchas Embarcaciones. Los
Franceíesla tomaron en 1685. y
la llamaron San Luis. Long. 277*
15^ lat. 29. 10'.

Espondeillan
,
pequeña Ciu-

dad del Langucdoc , Obilpado de

Beziers.

Essartz
,
pequeña Ciudad de

Francia
,
titulo de Baronía en el

Poitou.

Essek , Murfa ,
Ciudad confí-

derable
, y comerciante de Hun-

gría en la Eíclavonia , en el Con-

-dado de Walpon,con un buen

Caf-
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Cafl:illo,y un magnifico Puerto.

Eftán adornadas todas las calles

con arboles. La quitaron los Im-

periales á los Turcos en 1687.

deídecuyo tiempo permanece en

la Caía de Auftria. Eftá íbbre el

Dravo ,£156. leguas O. p. N. de

Belgrado
, 45. S. de Buda,70.

S. p. E. de Vienna. Long. 5
6 . 30'.

kt. 45. 56'.

Essen
, Ejfendi4 , Ciudad de

Alemania en Weftphalia
,
con titu-

lo de Condado
,
libre , é Imperial

en otro tiempo
;
pero al preíente

fiijeta á la Abadefa de Eílén
, á qua-

tro leguas N. E. de Duisburg , íeis

S. de Dorften. Long. 24. 42^ lat.

51. 2 5^

Essen, Villa del Obiípado de

Ofnabrug
, fituada junto á un mon-

te
, y donde íe hace un gran trafi-

co de lino.

Essequeba
, Ejfequebia , río

confiderable de la America Meri-

dional en la Guiana. Habitan íiis

riberas íalvages muy dados al vino,

y que andan fiempre deíhudos.

ÉssEx , Icenorum Regio
, Pro-

vincia marítima de Inglaterra
,
con*

titulo de Condado
,
de cafí 50. le-

guas de circuito
, y 1240000. ha^

negas de tierra. El ayre es modera-

do
,
pero húmedo. El terreno

abunda en trigo
,
ganado

, caza
, y

azafi'án. Eftá regado con un gran

numero de ríos de mucha pelea.

Colchefter es la Capital.

Essev
,
Abadía de San Benito
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de Francia, Obifpado de Agen,

vale 1800. libras. Hay una Villa

del miímo nombre en Normandia,

á quatro leguas de Alenzon
, con

una Abadía deBenedidlinas.

Essonnes
, Villa de Francia á

media legua de Chateau-Thierri,

con una Abadía de San AguíHn,
que vale 4500. libras.

Essove
, Villa de Francia en

Champagne
,
jUriídiccion de Cha-

lons.

Estados Generales. Veaíe

Provincias-Vnidas
, 0 Pah-Bajo,

Estagnac
, Villa de Francia e«

el Angoumois.

Estain
,
pequeña

, y antigua

Ciudad de Francia en el Ducado
de Bar

, á íeis leguas N. E. de Ver-
dum.

Estaire
, pequeña Ciudad de

los Paiíes-Bajos
,
fobre el Lis en

los confines del Artois.

Estampas
, Stampit

, Ciudad
confiderable de Francia en el Beau-

ce , con titulo de Ducado
, Baylío,

Preboftia
, y dos Iglefias Colegia-

les. Se han celebrado en ella mu-
chos Concilios Provinciales

, y un
Nacional. Eftá íbbre el Juina

,
que

abunda en cangrejos , en un País

baldante fértil
, á 12. leguas E. de

Chartres, 14. N.p.E. de Orleans,

1 5. S. de París. Long. i^. 45^ lar.

48.25'

Estang
, pequeña Ciudad de

Francia en el Bajo Armagnac.
' Estarles

, stapuU , Villa .ma-

ritir
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ritima de Francia en Picardía en el

Bolones. No es tan coníiderable,

como antiguamente. Eftá en la em-
bocadura del rio Canches

, á 4. le-

guas de Bolonia. Long. 19. 18''.

161". lat. 50. jo''. 44^^

Estapo
,

Villa fuerte de la

America en la Nueva-Efpaña : la

habitan Indios
, y Eípañoles. Eftá

en la embocadura del rio Haluc.

Long. 273. 4oMat. 17. 50'.

Estarke
, Starcum , antigua

Ciudad de Perfia en el Farliftan,

en un terreno abundante en vino,

y dátiles ,
de que hay gran comer-

cio, á 12. leguas deSchiras.

Estavaier
, bella Ciudad -de

los Suizos en el Cantón de Fri-

burg
,
con un buen Caftillo en la

orilla Oriental del Lago de Neuf-

chatel. Long. 24. 5 o', lat. 46.46''.

Este , Cuejle
,
pequeña Ciudad

del Eftado de Vcnecia, á 6. leguas

S. O. de Padua. Long. 29. 15^

lat, 45. 15'.

Estella, StelU
,
pequeña Ciu-

dad de Efpaña en el Reyno de

Navarra
,
Capital del terreno del

miímo nombre ,
íbbre el rio Ega.

Tiene un buen Caftillo ,
Univer-

lidad ,
mucha Nobleza

, y un rico

Holpital , á 6. leguas S. O. de

Pamplona ,10. N. de Calahorra.

Long. 15. 5oMat. 42. 35'.

Estepa , Villa confiderable de

Efpaña en Andalucía
, á 5 . leguas

de Ecija. Es Cabeza de un iluftre

Marqueíado
, y tienen en ella fus

ES
Marqueles un raagniftco Palacló.

Abunda en todos frutos
, efpecial-

mente en aceyte. Tiene 1 5 00. ve-

cinos.

Estepona
, Villa de Eípaña,

díftante 3. leguas de Gibraltar,

abundantiísima en pelea. Tiene ar-

tillería para guardar aquella Cofi

ta. Tiene 200. vecinos.

Estevan de Gormaz, (S.

)

Villa de Efpaña en Caftilla la Vie-

ja
,
con titulo de Condado

,
en un

puefto eminente, cerca del Due-
ro. Difta dos leguas de Ofma

, y
fu terreno abunda en trigo

,
gana-

do
, y caza

, y es ameno. Tiene

250. vecinos.

Estevan
, ( S. ) Fanam S. Sre-

phani
,
Villa coníiderable de Fran-

cia en el Forez
, memorable por

fus obras de hierro
, y acero

, j
por el temple elpecial

,
que les

dan con las aguas del pequeño rio

Furens, íbbre el qual eftá , á 9. le-

guas S. E. de Feurs
, 1 2. S. O. de

León , 1 10. S. p. E. de París. Lon-

git. 22. lat. 45. 2 2^

Estonia , Ejlonia
,

Provincia

^
del Imperio Ruíiano

,
al E. de el

mar Báltico. Confina por el N. con

el Golfo de Finlandia
,
por el E*

con la Ingria
,
por el S. con la Li-

vonia, con titulo de Ducado. Se

divide en 5. Diocefis ,
Alentakia,

Virria ,
Arria ,

Vikia
, y Jervia,

La poílee la Ruíia deíde la Paz de

Neuftadt
, y la conquiftb íbbre los

Suecos
, á quienes pertenecia.

Es-
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Estotiland. Veaíe Níieva-Bre-

tana,

, Estrecho ,
Fretutn ,

brazo de

mar
,
que íepara dos tierras fir-

mes
, y que junta dos mares, o dos

partes de un mifino mar. Es un

canal natural ,
mas

,
o menos an-

cho
,
que hace íe comuniquen dos

mares ,
ó dos partes de un milmo

mar. Llamafe también Bofphoro.

Estrecho ,
(deGibraltar ) Co-

luniniü Hercules es el que comunica

el Mediterráneo , y Occeano ,
íe-

parando la Africa de la Efjiaña.

Estremadura Efpañola
,

( la )

Extremadura ,
Provincia de Efpa-

ña , de cali 70. leguas de largo
, y

40. de ancho. Confina por el N.

con el Reyno de León
, y Caftilla

Ja Vieja
,
por el S. con Andalucía,

por el O. con Portugal
, y por el

E. con Caftilla la Nueva..Abunda

en trigo
,
vino

,
frutas

,
ganados,

y paftos , &c. Sus caballos ion de

tan buena cafta, como los Anda-

luces. El ayre es danoíb á Eftran-

geros por fli demaíiado calor. Los

naturales ion tenidos por un poco

groiferos
;
pero ion robuftos ,

atre-

vidos
, y valeroibs. Es parte efta

Provincia ' del antiguo Reyno de

León. Su Capital en lo antiguo
, y

Eclefiaftico fué Merida
, y hoy lo

es Badajoz.

EsTRECHy, Stri^aniacum

,

queña Ciudad de la Isla de Fran-

cia.

ESTREMAPÜRAPcrtUgUeíá, £x-
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tremadura Lnfitanha ,

Provincia de

Portusal , acia la embocadura del

Tajo
,
que confina por el N. con

la Provincia de Beyra
,
por el E.

y S. con el Alentejo
, y por el O.

con el Occeano Atlántico. Abun-

da en vino
, excelente aceyte ,

miel,

y naranjas. En efta Provincia íe

empezaron a plantar los Naranjos,

quando fueron trahidos de la Chi-

na. Se divide en cinco territorios,

que ion : Setuval ,
Alangucr ,

San-

taren
,
Leiria

, y Tomar. Lisboa es

la Capital.

Esiremoz
,
Extrema ,,Villa pe-

queña de Portugal en el Alentejo,

con un antiguo Caftillo : es memo-

rable por la batalla que ganó en

ella el Conde de Schomberg á los

Efpañoles en 1663. Efta íebre el

Tera, que entra en el Tajo, a

1 5. leguas O. de Badajoz
,
30. E.

de Lisboa. Long. 10. 46Mat. 38.

44''. Tiene 2200. vecinos.

Estriche
,
Villa de Francia en

Anjou
,
á 6. leguas S. O. de la Fle-

cha.

Estuciue, Provincia de Africa

en el Bileldulserid , habitada de los

Bereberes.

Esvre
,

Villa de Precia en

Thouraune ,33. leguas deTours.

Etienne de Agen , ( San ) Ciu-'

dad de Francia en Guiena.— De Argenten en el Berri , con

titulo de iVíarqueiado.— De Lauzun en la Guiena. Fi-

j^almentc hay en Francia muchos

lu-
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lugares con el nombre de San Etlen-

ne ( Eftevan )

Etiopia. Veaíe Abifsinia.

Etlingen
,
Ciudad antigua de

Alemania en la Suavia ,
Margravla-

do de Bade ,
memorable por el

nacimiento del famoíb Irenico.

Eftá entre Pfortzhelm
, y Raftat,

á 4. leguas de cada una. Eong. 17 .

6Mat. 48. 5
5''.

Etobon
,
pequeña Villa en el

Circulo de Suevia.

Etoile ( Eftrella ) Stella ^ pe-

queña Ciudad del Delphinado en

el Valentinois.

Etschland ,
ó País de Adige,

AthefwHs ager
,

tierra del Tirol,

en las immediaciones del Adige.

Ettal ,
Convento de Benitos,

con una Academia en la Regencia

de Munich.

Ettersberg ,
MonfathereuSi

alto monte ,
á una legua de Wei-

már en el Circulo de la Alta Sa-

xonia ,
donde hay cantidad de

caza
, y un Caftillo de placer. No

fe ha de confundir conelEtterf-

berg ,
que cftá cerca de^ alli

, y

que tiene también un Caftillo. <

Ettingen ,
Village de Alemas

nia en el Circulo de Franconia , íb-

bre el Mein ,
cerca deHanau ,

me-

morable por la batalla
,
que fe dio

junto á él en Junio de 1745.

Eu ,
Auga ,

Villa conliderable

de Francia en la Alta Normandia,

con titulo de Condado Par ,
un

buen Caftillo , y una bella Plaza.

E V
Su comercio principal coníifte e»
largas

, y encages. Eftá fobre el

Erela en un Valle
,

á 6 . leguas N.
E. de Dieppa

, 5
8. N. p. O. de Pa-

rís. Eong. i5>. 5''. 5''^ lat. 50. z'.

Evaux
, pequeña Ciudad de

Francia , á 8. leguas de Mont-Lu-
zon. Eong. 20. lo''. lat. 46. 15^
Evesham

,
Ciudad comercian-

te de Inglaterra en Worceftershi-

re , íbbre el Avon
, Patria de Hugo

Negro , ( Atratus ) embia dos Di-

putados al Parlamento. Eong. 1 5,

44^ lat. 52. 10''.

Eugubio. Veaíe Guhio.

Evian
, Aquianum, Villa peque-

ña de Saboya en el Ducado de

Chablais
, íbbre el Lago de Gine-

bra
, á 9. leguas N. E. de efta Ciu-

dad
, 4. S. O. de Lauíana. Eong.

24. 1 5^ lat. 46. 25''.

Eulembourg , b Eilembourg,

lUburgum
,
Ciudad de la Alta Sa-

xonia en el Circulo de Leipfich,

donde íc' hace una cerveza exce-

lente.

Evoli, Eburnei , Villa pequeña

de Italia en el Reyno de Ñapóles

en el Principado Citerior ,
con ti-

tulo de Principado en la Cala de

Silva.

Evora, Eboray Ciudad confi-

derable de Portugal ,
Capital del

Alentejo ,
con Arzobiípado ,

erigi-

do por Paulo III. en 1540. y Uni-

verfidad ,
fundada por el Carde-

nal Henrique ,
delpues Rey de

Po-
<
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Portugal. La tomaron los Caíle-

llanos en 1663. pero defpues la

recobraron los Portugueíes. Eftá

en una gran llanura
,
á 24. leguas

S. p. E. de Lisboa
, 5 2. N. O. de

Sevilla, 20. S. O. de Yelves. Lon-
git. 10. 25''. lat. 38. 28^.

Evora del Monte , Ehra Al-

ta , Villa pequeña de Portugal en

el Alentejo
,
memorable por la ba-

talla
,
que en ella dieron los Por-

tugueíes á los Caftellanos en 1663.

Euphrates
,

(fel) Euphratesy

grande rio de Afia
, y uno de los

mas célebres del mundo. Nace en

el monte Ararat en la Armenia
, y

entra en el Golfo Perfico
,
deípucs

de haveríe unido con el Tygris,

Son ÍLis aguas muy íaludables.

Eure
, Evura , rio de Francia,

que nace en el Perche
, y íe jun-

ta con el Senna
:
puede llevar bar-

cos.

Eureux
, Ebroíca

,
antigua Ciu-

dad de Francia en la Alta Norman-
dia, con Obiípo Sufraneo de Rúan,

y titulo de Condado Par. La Ca-
thedral es muy hermoía. Confiífe

ííi comercio en granos, paños
, di-^

verías telas , &c. Es patria de Si-

món Vigor
, y de Martin le Me-

tayer. Eftá íbbre el Iton
, á 4. le-

guas de Pacy
,
de Ouches

, y de

Louviers, 5. de Vernon ,8. de

Dreux ,22. N. O. de París. Lon-
git. 18.48''.

3
5)

''ft lat. 45». i\ 24"
Eurifo, termino de Gcogra-

phia
,
que ,

íegun Julio Polux
, es
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un golfo de mar

,
encerrado

,
ó

ceñido por los lados de la tierra,

como el Euripo del Fieleíponto,

el Pyreo
, y el Euboyco ,

ó Cal-

cidico,

Evron
,
Aurio

,
grande Villa

de Francia en el Mayne
,
con una

célebre Abadía de Benedictinos,

que vale 6000, libras.

Europa , una de las quatro.

partes del mundo habitado. La
primera en orden

, y la menor en

extenfion
;
pero la mas confidera-

ble por íii fertilidad
,
induftria de

íus naturales
, y cultivo de las cien-

cias. Confina por el N. con el mar
Glacial

,
por el E. con el Alia , de

la que eftá íeparada por el Archi-

piélago
,

Eftrecho de Galipoli,

mar de Marmara
,

Eftrecho de

Conftantinopla
, mar Negro

,
Ef

trecho de Caifa, mar de Azaba-

che, y por el rio Don, 6 Ta-

ñáis
,
por el S. con el Eftrecho de

Gibraltar
, y Mediterráneo

,
que

la lepara de Africa
, y por el O.

con el Occeano Occidental. Com-
prehende la Suecia , Dinamarca,

Noruega
, y parte del Imperio de

Rufia, Alemania
, ( bajo cuyo nom-

bre íe comprehenden los Paiíes Ba-

jos
, Suizos

, y fus Aliados ) Polo-

nia , Francia
,
Efpaña , Portugal,

Italia
, Turquía Européa ,

Hun-
gría

,
Islas Británicas ,

Islas de Ma-
llorca

,
Menorca ,

Ibiza
,
Cerdeña,

Córcega
,

Sicilia
,
Candía

,
Archi-

piélago
, Rodas ,

Chipre
, y otras

Is-
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Islas. Veaíe cada articulo. Tiene

I loo. leguas de largo
, y 900. de

ancho.

Tvroul
, (San ) Villa de Nor-

mandia ,
con una Abadía de Be-

nedidinos
,
que vale a0000. li-

bras.

HusTACiUio , (Isla de San) í«-

fula S. FMjiachii
,
pequeña Isla de

la America Septentrional
, y por íu

íituacion la mas fuerte de las Anti-

llas
,
al N. O. de San Chriftoval

, y
S. Ti. de Sabat

,
con un buen Fuer-

te. No es otra cofa
,
que un mon-

te ,
que íe eleva en forma de pan,

o pilón de azúcar
,
con la cima

plana
,
ó chata. Pertenece á los Ho-

landefes. Ha íido dos
,
ó tres ve-

ces de los Franceíes. Long. 17. 40^
lat. 1 6. 40^
Busugaguen , Ciudad fuerte

de Africa en la Provincia de Hea

en el Reyno de Marruecos. Son

fus naturales los mas íalvages
, y

brutales de toda Berbería. Conliíle

fu comercio en miel
, y cera.

Eutin , Ohima ,
Villa peque-

ña de Alemania en el Holftein,

con un Caftiilo
,
donde refiden los

Gbifpos de Lubeck.

Excester ,
'Exorna ,

una de las

principales
, y mas hermoías Ciu-

dades de Inglaterra
,

aísi por íu

tráfico
, y riquezas

,
como por fus

fortificaciones ,
en el Devonshire,

con Obiípo Sufragáneo de Cantor-

beri ,
titulo de Condado

, y un

antiguo Caftillo
,
que fervia de Pa-

tx
lacio á los Reyes Saxones. Eíla

íbbre el Ex, á 14. leguas E. de
Dorchefter, 12. N.E. de Plimouth,

47. S. O. de Londres. Long. 14.
10^. lat. 50. 42''.

Exe de la tierra
, Axis , es una

linea
,
que íe imagina paila por el

centro del Globo Terreftre
, y

que éfte íe mueve íbbre ella : 11a-

maníe Eolos fus dos extremos.

Exea
, Villa de Efpaña en Ara-

gón , á 12. leguas E. p. N. de Za-

ragoza
, una de las que llaman las

cinco de Aragón .Abunda en frutos,

lana
, y azafran. Padeció á princi-

pios de efte íiglo muchos eftragos

de las Tropas del Rey Phelipe V.
durante la guerra civil. Tiene 600.
vecinos.

Exilles
, Oceliim

, Ciudad pe-

queña del Piamonte en el Brianzo-

nés
, con un Caftillo fuerte , toma-

do por el Duque de Saboya en

1708. en cuyo poder permanece

por la Paz de Utrech. Es un paila-

ge importante
,
para ir defde Brian-

zon á Suza. Eftá íbbre el Doira,

á 3. leguas S. O. de Suza , 10. N.
O. de Pignerol. Long. 24. 3 f

.

lat. 45.
Exmouth

,
Villa marítima de

Inglaterra en la Provincia de De-
von

, á 5 . leguas S. E. de Excefter.

Long. 14. zd

.

lat. 50. 3 f

.

Exoudun
,
Villa de Francia en

el Poitou.

Exterenstein
,
Eups

, E'ua-

rum y famoía roca
,
ejue han hecho

ca-
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cavar los Condes de Lippc

,
junto

a la Ciudad de Horn
,
para ir á

divertirle en el buen tiempo.

Evbenschitz 5
Ciudad de Mo-

ravia fobre el rio Igla.

Eymft ,
pequeña Ciudad de

Francia en el Perigord.

Evnd-Houf
,

pulida
,
peque-

ña Villa del País-Bajo en el Bra-

bante Holandés.Eftá íbbre el Dom-
mel

, á 5 . leguas S. E. de Beldu-

que. Long. 23. lat. 51. 28''.

Eynezaz
,
pequeña Ciudad de

Francia en Auvergne
,
juriídiccion

de Rion.

EzAGÜEN , rica
, y antigua

Ciudad de Africa en la Provincia

de Habat en el Reyno de Fez. EP
tá en un terreno fértil en buen

vino , a 2.3. leguas de Fez.

Ezzab , Provincia de Africa en

el Reyno de Trípoli. Produce ex-

píente azafrán.

F

FAbregues
,
pequeña Ciudad

del Bajo Languedoc,á 2. le-

guas de Mompeller,

Fabriano
, Fabrtanum ,

hermo-

íá Villa de Italia en los Eftados de

la Igleíia
,
en la Marca de Ancona,

fhmoía por fu buen papel
, y por

1er uno de los quatro Caftillos de

Italia. Long. 30. 38Mat. 43. 18''.

Facata
,
Ciudad

, y Puerto del

mar del Japón en la Isla de .Xi^

Jm. í.
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mo. Publico en ella Ciudad el Em-
perador Tayco-Sama el primer

Edido contra los Chrillianos en

1585.
Fafnza

, ó Fayenza
, Fítvmt'Uy

antigua Ciudad de Italia en el EP
tado de la Igleíia en la Romaniola^

con Obiípo Sufragáneo de Rave-
na. Es celebre por la Loza fina de

fii nombre, que P trabaja en ella.

La tomaron los Imperiales en

1708. y poco deípucs la abando-

naron. Es patria del lamolo Torri-

celli. EíH fisbre el Amon
,
á 8. le-

guas S. O. de Ravena
, 4. N. O.

de Forli
, 4. S. E. de Imola. Lon-

git. 29. 28^. lat. 43. i8^

Fahblun
, 6 Coperberg, Ciu-

dad pequeña de SuecLa en Wefter-

dal. Es la principal de la Dalecar-

lia
, y celebrada por lus minas de

cobre. Eftá á 1 2 . leguas O. de Ge-
vali

,
8. N. E. de Hederaora. Lon-

git.
3 3 . 2 5^ lat, 60. 30P

Faisanes ( Isla de los ) Fij¡an0‘

Tum Infula
,
pequeña Isla

,
forma-

da por el rio BidaíToa
,
que lepa-

ra la Elpaña de Francia
, á una le-

gua de Fuenterrabia
,

célebre por

la Paz, que íe concluyó en ella

en 1650. entre Efpaña
, y Fran-

cia
,
dicha la Paz., de los Pnin'eos.

Faise
,
Abadia Ciftercieníe,

Obiípado de Burdeos, vale 4500.
libras.

Falaisa , Falcjia
, Ciudad de

Francia en la Baja Normandia, en

forma de Navio , ó barco
,
con-

Aa un
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un Caftillo

, y una de las mas her-

moías torres de Francia , memo-
rable por el nacimiento de Gui-

llermo el Conquiftador , ícgun la

mas común opinión , de Roque
Bailli la Riviere

, y de Tanneguy
le Fevre : como también por íu

comercio en largas
,
telas , encages,

y por la Feria de Guibrai , uno
de fus arrabales. Eñá íbbre el An-
te , á 8. leguas S. E. de Caen , 1

6

.

N. O. de Séez
, 46. O. de París.

Long. 17. 25^ la-t. 48. 45'.

Falckemberg, pequeña Ciu-

dad de la Alta Silcfia , de quien de-

penden 20. lugares. Tiene un Caf
tillo.

Otra Ciudad maritima de Sue-

cia íbbre el mar Báltico. Long. 29.

55^. lat. 56. 36^.

Un Baylio
, y Caílillo , donde

el Gran Bernardo V. tuvo al Du-
que Hcnrique de Lunebourg pri-

íionero.

Falckekau , b Falkenau en

Bohemia íbbre el Egra, á 2. le-

guas de Ellembog.

Falckenstein , Ciudad de la

Baja Auftrla , con un Cafíillo íb-

bre un Puente.

Otra hay en la Alta Auftria,

y otroCaftillo en el Principado de

Halberftadtjíituado íbbre una roca,

de quien dependen cinco luga-

res. Otra Ciudad en el Circulo

de la Alta Saxonia
, y en el Con-

dado de Lichtemberg
, y un Cafti-

Uo en el Ducado de Dos-Puentes.

F A
Falckland

, Burgo de la Es-
cocia Meridional en el Condado
de Fifa

,
memorable por un hermo-

íb Palacio de los Reyes de Eíco-
cia. Eftá fobre el Eiden

, á 7. le-

guas N. de Edimburgo
, 1 1 b. N.

de Londres. Lat. 56. ij\
Falkenburg, Coriovalliim

, Vi-
lla fuerte de Alemania en el Cir-

culo de la Alta Saxonia en la Nue-
va-Marca de Brandemburgo

, con
un Caílillo. Pertenece al Rey de
Pruíia. Eílá íbbre el Tagro ,333,
l^uas S. de Colberg

, 2 8 . E. de
Stetin. Long. 53. 30^ lat. 55.20''.

Falkenstein
, Condado de

Alemania
, contiguo al Condado

de Bitche en los confines de la Ba-
ja Allacia. Pertenece al Duque de
Lorena. Fíay también en la mifma
Provincia un Burgo

, y CaílÜlo del

mifino nombre.

Falkirc
,
pequeña Villa de Ef-

cocia en la Provincia de Sterling,

á 9. leguas de Edimburgo , memo-
rable por la batalla que íe dio en

ella el mes de Enero de 174^.
entre la Tropa del Principe Eduar-

do
, y los Ingleíes.

Fallersleben , Baylio del

Principado de Zell , con un Caíli-

llo , donde los Obiípos de Mag-
debourg refiden algún tiempo.

Falley , Condado de la Alta

Babiera , con un Caílillo en la Re-
gencia de Munich.

Fallingbostel , Baylio confi-

derable del Principado de Zell , de

quien
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quien dependen 30. lugares.

PalmoUTH , Vdiba Filmutumy

Ciudad antigua de Inglaterra en el

País de Cornouailles ,
con un buen

Puerto ,
defendido con los Cafti-

llos Mandai
, y Pendennis ,

edifi-

cados por Henrique VIII. Es uno

de los mejores Puertos de Inglater-

ra. De él parten los Paquebotes

para Lisboa. Eftá ¿75, leguas S.

O. de Londres. Long, 12. 5
6^ lat.

50. 15'.

Falster , Talftra , Isla de Di-

namarca en el mar Báltico. Nico-

pingue es la Capital. Long. 28. 30-

26''. lat. 55. 50-56', 50".

Famagusta
,

Fa7na Augujlay

Ciudad de la Isla de Chypre
,
de-

fendida con dos fuertes. Tiene

Obiípo Griego Sufragáneo de Ni-

cofia. La quitaron los Turcos á los

Venecianos en 1571. defpues de

un fítio de lo. meíes.Eftcí á 2 5. le-

guas N.E. de Nicofia. Long. 52.

40'. lat.
3 5.

Pames
,
Villa del Reyno

, y ^

12. leguas de Valencia
, al pie de

un collado , en cuya cumbre hay

un Caftillo : es de la Orden de

Móntela
, y tiene 200. vecinos. •

Famine
, territorio pequeño del

País-Bajo , en la parte Occidental

del Condado de Chiny
, y del Du-

cado de Luxemburgo.

Fanjaux
,
Fanumjovís

,
peque-

ña Ciudad del Languedoc, Obif
pado de Mirapois.

Fano
,
Fanuin fortUHiH , hermo-
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, y antigua Ciudad de Italia en

el Eftado de la Iglefia
,
Ducado de

ürbino
,
con Obifpo

,
que íbla-

mente depende del Papa
,
un Ar-

co Triumphal muy antiguo
, her-

moías Iglelias
, y Palacios. Es pa-

tria de Clemente VIII. Eílá íbbrc

el Golfo de Venecia
, á 3. leguas

S. E. de Peíaro
,
8. E. de tjrbino.

Long. 30. 40'. lat. 43. 53^.

Fantin
,
Fantitmn

,
pequeño

Reyno de Africa en la Coila de

Oro de Guinea. Eílá muy pobla-

do
, y rico

,
por el oro

,
Eíclavos,

y granos que tiene. Es goberna-

do por un Gefe llamado Braffo , y
por un Conícjo de Ancianos

,
que

tiene mucha autoridad. Tienen alli

los Ingleíes
, y Holandeíes algunos

Fuertes. Fantin es la Capital
, y la

Refidencia del Braífo.

Farellones , ( Isla de los ) Isla

de Africa en el País de los Negros,

de cali 6. leguas de largo. Abun-

da en frutas, y Elefantes. Long,

5. lat. 648. Es termino también

Geográfico.

Fargeau
,
(S. ) 5. Fereoli Oppi~

dum , Villa antigua de Francia en

la Diocefis de Auxerre
,
la princi-

pal del País de Puiíayo
,
con un

buen Caftillo
, y titulo de Duca-

do
, 34. leguas S. E. de Briare,

10. S. Ó. de Auxerre, 38. S. de

París. Long. 20. 45'. lat. 47. 40'.

Farmoutiers
, FM-enfe Monaf-

terium
,
pequeña Ciudad de Fran-

cia
,
elección de Rofoy

,
con una

Aa 2 Aba-
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Abadía de Bencdlctiiaos.

Farnuode , Cadillo
, y Seño-

río de Thurin^Ia » cerca de Eiíe-

nach.

Faro
, Farns , Ciudad de Por-

tugal en el Reyno de Algarve,

con un Puerto en la Coda del

Golfo de Cádiz
, y Obif^xi Sufra-

gáneo de Evora. Alphonfo II. Rey
de Portucal > la quitó á los Moros
en 1249. Eflá a 8. leguas S. O.
de Tavira

, 14. E. de Lagos
,
40.

S. O. de Evora. Long. 9. 5
8/. lat.

36. 54d

Faro de Mfcína, CcI) Fre~

tim Skttlum
,
Edrecho del mar

Mediterráneo en Italia , entre la

Sicilia
, y la Calabria Ulterior , me-

morable por el fluxo
, y refluxo,

cjue íe ve de 6. en d. horas
, con

una rapidez extraordinaria
, y por

la Batalla Naval
,
que dieron Fran-

ceíes
, y Efpañolcs en íu emboca-

dura en 1675.
Faron

, (San) Abadía de Be-
nitos fuera de los muros de la Ciu-

dad de Meaux , vale 14000. li-

bras..

Fars
,
ó Farddan , Provincia de

Perfia que confina por el E. con
el Reyno de Kerman

,
por el O.

0‘''n el Khuíídan
,
por el S. con

el Golfo Perfico
, y por el N. con

el K oroían.

Fartaotif., Syaros
,
Fartachhmy

Ciudad de Afia en la Arabia Feliz

en el Reyno del miímo nombre.
Long. 69. lat.

.F A
Favagnana

, ^guja , Isla pe-

queña de Italia , de cafi 6. leguas

de circuito
, en la Coda Occiden-

tal de Sicilia
,
con un Fuerte

,
lla-

mado el Fuerte de Santa. Cathalina^

Long. 30. 2oL lat. 38*

Faujaus, pequeña Ciudad del

Languedoc
,
Obiípado de Mira-

pois.

Favorita ,
(la antigua ) Caía

de placer del Emperador
, en un

Arrabal de Vienna
,
que la Em-j

peratrizdíó á los Jefuitas en 1 746.
para edablecer una Academia de
Jóvenes Nobles , llamada de fu,

nombre Academia Thereííana. :

Otra Caía de Placer
, llamada

Favorita la Nueva ,
también en un ’

Arrabal de Vienna
,
donde hay be-

llos Jardines, y una Caía de-ópe-

ra.

' Otro Cadillo de placer en el

Marqueíado de Bade , á una le-

gua de Radatd.

Fauc^uemont, ó Valkemburg,

Corioiallíim , Ciudad pequeña del

País -Bajo- Holandés en el Ducado-

de Limburg
,
tomada por los Fran-

ceíes en idyz.Eílá fobreel Gueul,-

a C. leguas E. de Madrich
, 9. O,

de Juliers. Long. 23. 38^. lat. 50,

52L
Fausigni ,

Fuciniacum , peque-

-

ño País de Saboya en los Alpes,'

con titulo de Baronía. Cluía es ííi

Capital.

Faval
,
Fajalís ,

Isla del Occea-

no Atlántico
,
una de las Azores,
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de cafi 6 . legúas de largo. Perte-

nece á los Portugueíés. Abunda en

ganado ,
pefca

, y paftel (
planta.

)

Long. 350. lat. 30.

Paye ,
Villa de Francia en An-

jou
,
Obifpado de Angers.

Fayenze , Vavenria
,
pequeña

Ciudad de Francia en Provenza.

Long. 24. lat. 43. 44''.

Fearnes , b Fernes
,
Fmw,

Ciudad pequeña de Irlanda en el

Condado de Vexford en la Pro-

vincia de Leinller , con Obifpo

Sufragáneo de Dublin, á 18. le-

guas S. de la mifma Ciudad. Long.

II. 8^ lat. 52. 32^.

Fecam. Veaíe Fefcam,

Fechrbellin
,
pequeña Ciu-

dad de Alemania en el Circulo de

Havelland
,
donde el Elettor Fe-

derico Guillermo deshizo los Sue-

cos en 1675.
Fefza. Veaíe Fijlelld,

Feldberc
,
pequeña Ciudad de

Alemania , con un Caftillo ,
fitua-

da Ibbre un Lago en el Señorío

de Stargard.

Feldkirch
,
b Veldkirkh

,
pe-

queña Ciudad de Alemania
,
con

un Baylío en la Baja Carinthia.

No íe ha de confundir con otra,

que hay en Reithal , bien conftruí-

da
, y lituada en un valle.

Feldkirch
, Feldkirchia , Ciu-

dad agradable de Alemania
,
Ca-

pital del Condado del mifmo nom-
bre en el Tirol, Es muy comer-

ciante
, y tiene bellos privilegios.

Tom.l.
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Fue Imperial en otro tiempo. Eftá

ibbre el 111
,
proximo al Rhin

, á
'
6. leguas E. de Appenzell

, 1 2.N.
E. de Coira

,
1 6. S. E. de ConF

tanza. Long. 27. 24^ lat. 47, 14''.

El Caftillo de Schatemburg eftá

ibbre una roca
, un poco mas aba-

jo de efta Ciudad.

Feldsbourg
,
en la Baja Aus-

tria, á 2. leguas de Nicolasbourg.

Felices, (San) Villa llamada

de los Gallegos , á 4. leguas de

Ciudad-Rodrigo
, en un llano, con

un Caftillo antiguo ibbre el rio

Agueda. Dible fti nombre San Fé-

lix Obiípo
, y Martyr de Oporto.

Su terreno es muy fértil, traba-

jan precioíbs barros. Tiene 450.
vecinos

, y dos Conventos.

Feltn
, Feimum

, Ciudad pe-

queña de la Livonia en la Eftonia

en el Reyno de Suecia
, ibbre el

rioFelin,á 25. leguas S. E. de

Revel, 18. E. de Pernau. Long.

43. 40'. lat. 58. 22'.

S. Feliu-de-Guixolo
, Villa

pequeña de Eípaña en Cataluña,

con un Caftillo
, y un Puerto ert

la Cofta del Mediterráneo. Tiene

un célebre Monafterio de Mongos
Benediélinos de la Congregación

de Valladolid
, b de Efpaña.

Feltri , Feltria , antigua Ciu-

dad de Italia en la Marca Treviía-

na
,
Capital de un pequeño País

del milino nombre
, con Obifpo

Sufragáneo de Aquileya. Eftá fo-

bre el rio Aibna
,

á 16. leguas

Aa 3 N.
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N. de Paclua

, 7. S. O. de Belluno,

16. N. O. de Vcnecia. Long. 29.
16''. lat. 46. 5^.

Feltzbf.rg
, Baylío del Bajo

HeíTe
,
junto á la confluencia del

Éder
, y del Sch'x^alm.

Femf.ren
,
Imbrtii ,Isla peque-

ña de Dinamarca en el mar Bálti-

co, diftante una le^ua de Holf-

tein
, fértil en granos

, y palios.

Long. 28. 50-29^ zo''. lat. 54.

30-42^

Femi
, Fidemium

,
Abadía de

San Benito de Francia en el Cam-
brefls

,
vale 8 500. libras.

Femmes
,
(Isla de las) pequeña

Isla del mar Mediterráneo íbbre la

Colla Septentrional de la Sicilia,

á 2. leguas de Palermo : los Ita-

lianos la llaman ifola delle Femine.

Fe’nestránge
,

Vinjiringium^

Ciudad pequeña de Lprena , Ca-

pital de un pequeño País del mif-

rno nombre íbbre el Sarre
, á 7.

leguas E. de Maríal
, 7. ,S. de Dos-

Puentes. Long. 24. 46'. latit. 48,

52'.

Fenestrella , Plaza pequeña

en el Valle de Vodés Ibbre el Clu-

íbn
,
quitada á los Franceíes por

el Duque de Saboya en 1 708. cu-

yá poíleísion le fue confirmada por

el Tratado de Utrech. Eftá entre

Suza
, y Pignerol. Long. 24. 45^

lat. 44. 58^
Fenieres

,
Abadía Ciflercieníe

en Auvergne ,
Obifpado de Cler-

mont
,
vale 2 600. libras.

F E
Fenovllledes

, ( las ) Fen'cule^

tum pequeño País del Bajo Lan-
guedoc., vale 2600. libras.

Fera , FíiTA
,
pequeña Ciudad

de Francia en Picardía en la Thie-

racha
, memorable por fu Molino

de Pólvora
, y fu Eícuela de Arti-

llería. Fueron demolidas fus forti-

ficaciones. Eílá íbbre el Serre
, y

el Oyíe ,
á 8. leguas N. de SoiíTons,

30. N. p. E. de París. Long. 21,
z'. lat. 45). 40^
Ferabath

,
agradable Ciudad

de Perfia en los montes , .
que ci-

ñen al mar Cafpio al S. á 5. leguas

del mar. El Chah-Abas paífa en ella

muchas veces el Invierno. Long.

70. z', lat. 56. 54^.

Ferden
,
G Verden , Verda^

Ciudad conííderable de Alemania

en la Weftphalia
,
Capital del Prin-

cipado del miííno nombré ,
Epiícó-

pal en otro tiempo, é Imperial
;
pe-

ro íujeta al preíente al Eleótor de

Hannover
, á quien la cedieron los

Pinamarqueíes
,
defpues de haverít

apoderado de ella en 1712. y qui-

tadola á la Suecia
, á quien perte-

npeia . con Brema
,
la Pomerania,

y todos los Paiíes dependientes.

Eílá íbbre el Aller ,
cerca del We-

íer
,
á 10. leguas S. E. de Brema^

20. S. p. O. de Hamburgo , 22.

S. O. de Luneburg
,

20. N. p. O.

de Hannover. Long. 26. 58''. latit;

53 -
5'-

Fere
, en Fardanois

,
grande

Villa de Francia en Champagne , a

6 .
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6 . leguas S. de SoiíTons.

Ferentino ,
Ferentintim ,

Ciu-

dad pequeña de Italia en el Eftado

de la Iglelia en la Campaña de

Roma
,
con Obiípo ,

que depende

Iblamenre del Papa. Ella íobi e una

montaña , á 5. leguas S. E. de

Anagnij 1 5. S. E. de Roma. Lon-

gir. 50. 52''. lat. 41. 45^
Feria , Villa de Eípaña en Ex-

tremadura , en una montaña eícar-

pada
,

cerca del Guadajira ,
con

titulo de Ducado
,
que hoy tienen

los Duques de Medina-Coeli
, y

un Caftillo. Abunda en ganados,

j Deheflas para palios.

Ferióle
,
(Santa) grande Vi-

lla de Francia en el Limoíin.

Fermagh ,
Comitatus-Tarmana-

genfis ,
Condado de Irlanda en la

Provincia de Ulfter, de cali 10.

leguas de largo
, y 8. de ancho.

Ferme ,
(San ) Abadia de Be-

nitos en Guiena ,
Obiípado de Ba-

zas,-vale 5000. libras.

Fermo , ó Firmo ,
Virnmnt , an-

tigua
, y fuerte Ciudad de Italia en

el Eftado de la Iglefia en la Marca

de Ancona , con una Silla Arzo-

biípal, erigida en 1589. por Sixto

V. memorable también por el na-

cimiento ( íegun algunos Autores

)

de Laólancio
, y del Padre Annibal

Adami. Eftá immediata al Golfo

de Venecia
, á 7. leguas S. E. de

Macerara
, 9. N. E. de Aícoli ,13.

S. E. de Ancona
,
40. N. E. de

Roma.Long. 3
i. 28''. lat. 45. 8^

Fernandez , ( Isla de Juan )

Isla del mar del Sur , de cali 12.

leguas de circuito
,
poco diftante

de Chile
, llamada aísi por haver-

la deícubierto Juan Fernandez,. Eft

pañol
,
que las deícubrió

, y íbli-

citó poblarlas
,
que llevo á ella

tres
, b quatro cabras

,
que le mul-

tiplicaron de tal fuerte
,
que le

llenó toda la Isla
,

en la que le

coníerva verde la yerba de .todo

el año. Hay íeñales de íer muy
fértil

,
íi eftuviera cultivada. Se en-

cuentran en ella muchas bacas ma-

rinas. Es cola de admirar
,
que eG

té al preíente delierta
,
pudiendo

fortificarle fácilmente los Elpaño-

les
,
para cerrar en tiempo de guer-

ra á los Eftrangeros la entrada en

el mar del Sur
, ni hacer elcalt

en ella , como la hizo el Almiran-

te Anión en la ultima guerra , re-

parándole alli de los daños, que

padeció al montar el Cabo de Sa.»

Vicente, ó de Hornos. Long. 302.

40'. lat. meridion. 3(5. 30^
Fero

,
ó Farre

, Glojfarite ,
Islas

del Occeano Septentrional
, al N.

de las Wefternes
, y de la Irlanda,

caminando acia la Islanda. Obede-

cen al Rey de Dinamarca en nu-

mero de 24. 12. pequeñas
, y 12.

grandes. El ayre es bueno
, y le

vive en ellas largo tiempo.

Ferrals
,
pequeña Ciudad de

Francia en el Languedoc.

Ferrandina
, Terrandina

,
pe-

queña Ciudad de Italia en el Rey-
Aa 4 no
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no de Ñapóles en la Bafilicata, con

titulo de Ducado. Eftá cerca de

el río Baíiento, á 6. leguas de Ma-
tera , :o. S. E. de Cirenza. Long,

34. 10''. lat. 41. 40^
Ferrara

, TerrarU
,

grande,

hermoía
, y famoía Ciudad de Ita-

lia
, Capital del Ducado de el mif-

mo nombre
,
en el Eftado de la

Iglefia
,
con Obifpo

,
que no de-

pende mas que del Papa. Tiene

Igleíias hermolas
,
un Palaeio mag-

nifico
, y una buena Cindadela,

edificada por Clemente VIH. No
es tan floreciente como en otro

tiempo. Es patria de el Cardenal

Guido Bentivoglio
, Juan Bautifta

Guarini, Juan Bautifta Riceioli,

y del famoíb Lilio Gregorio Gi-

raldi. Eftá próxima al Pó , á 10.

kguas N. E. de Bolonia , 1 5. N.
O. de Ravena , 28. N. p. E. de

Floreneia, 76. N. de Roma. Long.

2^. 3
oMat. 45 . 54^

pEFtRARA
, ( el Ducado de ) o

Ferrares
,

Provincia de Italia en

el Eftado de la Iglefía
,
que con-

fina por el N. con el Pólefino de

Rovigo
,
por el O. con el Man-

tuano
,
por el S. con el Bolones,

y la Romandiola propria
, y por

el E. con el golfo de Venecia.

No es de tanta extenfion como

en tiempo de íiis Duques , los

que duraron hafta el año de 1597.

en que Clemente VIII. reunió el

Ferrares á la Camara Apoftolica,

deíde cuyo tiempo eftá cafi erial,

FE
aunque el terreno es muy fértil,

y uno de los mas hermoíbs de

Italia. El ayre es muy dañoíb por

las lagunas
,
que los pocos mora-

dores que hay en el País no
pueden íécar. Ferrara es la Capi-

tal.

Ferreta, 6 PfitthjFrrref^, Ciu-

dad pequeña de Francia
, Capital

del Condado de el mifmo nombre,
en el Sundgaw Proprio

, con un
Caftillo mas abajo de la Ciudad,

Pertenece á los Franceíes deíde el

año de 1648. aunque eftá fujeta á

la juriídiccion de el Coníejo de
Colmar. Eftá en un terreno muy
fértil ,24. leguas S. O. de Bafiléa.

Longit. 25. latit. 47. 40^
Ferrete

, ó Pfitth , Véneta^

pequeña Ciudad de Francia
, cabe-

za del Condado del mifino nom-
bre en el Lundgauw : íu terreno

es muy fértil, á 4, leguas S. O. de

Bale. Long. 2 5 . lat. 47. 40^
Ferrieres

, VerrartA
,
pequeña

Ciudad de Francia , en el Gati-

nois
, á 2. leguas de Montarguis.

Otra del miímo nombre en Pro-

Vfjiza , á 7. leguas de Arles: y una

Abadía de San Benito
,
que vale

2500. libras.

Ferrol
,
Villa de Eípaña ea

Galicia
, dos leguas diftante de la

Coruña por mar
, y ocho por tier-

ra. Es uno de los mas famoíbs

Puertos de Eípaña
, y aun de Eu-

ropa
,
muy fortificado á la mo-

derna
, y adonde entran con le-

gu-
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gurldad los Baxeles

, y Flotas
,
que

vienen de America. Éfta en el un

famoFo Aílillero de conftruccion,

y es la Capital del Departamento

de Marina de la Corta Septentrio-

nal de Eípaña
,
donde refide el In-

tendente de Marina de él
, y un

Oficial General de Marina
,
que

la manda en Fu dirtrito. Tiene 800.

vecinos.

Ff-rte-Alais ( la ) pequeña

Ciudad de la Isla de Francia
,
en

el Gatinois , á 10. leguas S. de Pa-

ris
, 3

.

0 . E. de Ertampes.

Ferte-Aucoln
, ó Aucout,

linda Ciudad de Francia en la Bria

Champencile
,
donde íe hace un

gran comercio de Muelas de Mo-
lino , las mejores de Francia.

Ferte-Auraim
,
pequeña Ciu-

dad de Francia
,
en el Blafinois.

Ferte-Bauuovin , Ciudad de

la Isla de Francia.

Fertc-Bernard, TirmitasBer-

nardi
^
Villa de Francia en el May-

ne
,

íbbre el Huifhe
, á 6, leguas

del Mans , memorable por el naci-

miento del Poeta Roberto Gar-
nier. Long. 18. 14^. latit.48.

Ferte-Loeipiere
,

pequeña

Ciudad deErancia en el Gatinois.

Ferte-MiloNjF/j-wjíííIí Milonis
,

Villa pequeña de la Isla de Francia,

con un Caftillo
, memorable por

el nacimiento del célebre Juan Ra-
cino ,315. leguas N. E. de París.

Longit. 20. 42^. lat.49. lo^

Ferte-Sobre-Aube
, pequeña
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Ciudad de Francia en Champagne.

Long. 22. 16^. lat. 48. 4'',

Finalmente,hay en Francia otros

muchos lugares con el nombre de

Fertc.

Fert-Gaucher
,
pequeña Ciu-

dad de Francia en la Bria.

Fervaques, Villa de Norman-
dia, Fobre el rio Tonques.

Fescan
, Fifcamnum, Villa con-

fiderable de Francia en Norman-
dia

,
en el País de Caux ,

con una

célebre Abadía
,
un Puerto

, y ti-

tulo de Baronía. Es muy comer-

ciante
, y ertá á 8. leguas de Havre

de Gracia
, 45. N. O. de París.

Long. 18. i^. 45''^. latit.49. 46''.

Festemberg
,
en Sileíia ,

cabe-

za de un Baylío
,
en el Ducado

de Oeles.

Fetipur , Ciudad de los EF
tados del Mogol en la Provincia

de Agrá. Los Emperadores tienen

en ella un Palacio.

Fetu
,
Fetum

, Reyno peque-

ño de A Frica en la corta de Oro de

Guinea
, de c^fi 4. leguas de largo,

y otras tantas de ancho. Abunda
en Frutas

,
aceyte

,
ganado

, y dá-

tiles
, de los que íacan vino. Tie-

nen alli los Holandeíes un Fuerte.

Feucht-Wangen, Hydropolis,

Ciudad de Franconia
, con un Ca-

bildo
, y un Baylío ; en otro tiem-

po era libre
, y Imperial

;
pero

ahora ertá ííijeta al Marqueíado de

AnFpach.

Feveríham ,
Ciudad pequeña

con
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con mercado de Inglaterra, con tí-

tulo de Ducado en la Provincia de

Kent , entre Cantorbery
, y Ro-

cheftcr, 315. leguas S. E. de Lon-

dres, 6. E. de Rochefter. Long.i 8.

25^ lat.5 1. 19^
Fkvilletin y pequeña Ciudad

de Francia en la Marcha con una

Jufticia Real.

Feuqjjiéres
,
grande Villa de

Francia en el Beauboiíis.

FEURSjForww Seguji^norttm, Ciu-

dad antigua de Francia, Capital del

alto Forcz
,
fobre el Loira

,
á 10.

leguas S. E. de Rúan
,

10. S. O.

de León. Long. 21. 55''. latitud

45 * 44 •

Feustrtstz , en la Carniola, es

un Caftillo, y Señorío.

Fez ,
Fez.z.a ,

Reyno confideraT

ble de Africa en la Cofca de Berbe-

ría
,
entre el Reyno de Argel, que

eftá al Oriente , el de Marruecos

al Mediodía
, y el mar que le baña

por los demás collados. Se divide

en líete Provincias, que ion: Algar,

Chaoux ,
Errif

,
Fez ,

Garez, Hef-

bat
, y Temeíhe. Eílá muy po-

blado
, y es muy fértil en granos,

beílias ,
legumbres

,
frutas

, y ce-

ra
; y lo fuera mucho mas

,
á no

íér los naturales tan perezoícs.

Cruza á elle Reyno el rio Sebón.

Tenia en otro tiempo fus Reyes

particulares
;
pero al preíente obe-

dece al de Marruecos. Se encuen

tran muchos montes ,
habitados de

los Bereberes ,
ó Arabes guerreros,

FE
muy amantes de íu libertad

, y k
mayor parte de ellos independien-

te, No le ha de confundir el Rey-
no de Fez con la Provincia del

mi lino nombre
,
que es una parte

del Reyno
,
de una fertilidad pro-

digioíá.

Fez
, , antigua

, fuerte,

y una de las mayores-, y mas her-

molas Ciudades de toda el Africa,

en la Provincia del miímo nombre
en Berbería

,
Capital del Reyno de

Fez. Ella compuella como de tres

Ciudades : La mas antigua de ellas

le llama Beleyde ; otra la, antigua

Fez.
; y la tercera la nueva Fez,.

La antigua Fez es la mas conlíde-

rabie
, y tiene mas de 80000. Mo-

radores. Tiene Palacios
, y Mez-

quitas rnagnitícas. Una de ellas

tiene diez y líete bobedas
, Iblle-

nidas de 10500. gruelfos pilares de

marmol blanco
; y un gran nume-

ro de Efcuelas
,
donde le enleñan

las ciencias en lengua Arabe. Tie-

nen los Judios Synagogas muy
hermolas. Se cree

,
que en Ibla la

Provincia de Fez hay 800000. de

eljos ; los demás moradores Ion

Mahometanos. Hay en ella un

Muíli de una gran autoridad
, y

renta. Se adornan las damas ricas

con preciólas cadenas de oro
, y

plata. Eílá fobre un arroyo , á

100. leguas E. de Marruecos
, 40.

N. p. E. de Salé. Longit. 15. 50'.

lat. 5 5 .
40^

FíANO , Flanmn ,
Villa de Italia

en



FI

en el Patrimonio de San Pedi*o,

patria del Hiftoriador Francefco,

íbbre el Tiber ,
á 6. leguas de Ro-

ma.

Fianona ,
Tlanona , Villa pe-

queña de la República de Venecia

en la Iftria
,
con un Puerto en la

coila del golfo de Carnero
,
en la

embocadura del rio Aríia.

Fiasconf , ó Monte-Fiaícone,

TaUfconwi mons

,

Ciudad pequeña

de Italia en el Eílado de laigleíia,

con Obifpo
,
que nó depende de

otro que del Papa, memorable por

ílis buenos vinos moícateles. Eílá

en la cima de un monte
,
cerca del

Lago de Bolíena, á 5. leguas N. E.

de Viterbo. Long. 29. 40^ latitud

42.3 4^
Ficheruolo , Villa pequeña

de Italia en el Ducado de Ferra-

ra , íbbre el Pó
,
en las Fronteras

del Mantuano, con un canal, que

Comunica el Pó con el Tártaro.

Fichterberg
,
famoía monta-

na de Frariconia
,
cubierta de pi-

nos, que tiene 12. leguas de cir-

cuito
,
de lá qual nacen los rios,

que le contienen en eíle Diftic^

Latino.

Meerms ubi patet , & cum Sala

nobilis Egrus.

Nabus , ex uno fonte , lacuqtte

fluunt.

Fiecueiro
,
Villa de Portugal,

entre Coimbra
, y Tomar : es ca-

beza de Condado muy fértil
, y

afamada por fus vinos : tiene voto
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en Cortes

, 250. vecinos
, y 2.

Conventos.

Fíergronp
, Boíque de Ale-

mania
,
que tiene 14. leguas de

lar2;o,

Fiesom
, FefuU ,

antigua
,
pero

pequeña Ciudad de Italia en el

Florentin
,
con Obifpo Sufragáneo

de Florencia
,
donde tiene un buen

Palacio: relide.el Obifpo por lo

común en Florencia. Es Patria de

Juan Angélico de Fielbli : no es

mas al preíente que un village,

diílante 2. leguas N. E. de Floren-

cia. Long.28. 59^ lat. 43. 43''.

Fifa
,
Othoiínia

,
Provincia Me-

ridional de Eícócia, que confina

con los golfos de Tay
, y Forth,

con el mar
, y los montes de

Ochell. Se divide en Oriental
, y

Occidental. El ayre es bueno, y el

terreno fértil en trigo
, y paílos;

Hay en ella mucha nobleza. San

Andrés es la Capital.

Figeac
, Eigiacum

,
pequeña

Ciudad de Francia en el Querci,

con una Abadía de Benediélinos.

Fueron obligados los. Reformadpj

a levantar el fitio de efta Ciudad

deípues de 3 . meíes de ataque. La
tomaron en i 576. pero la recupe-

ro el Duque de Sulli en 1622.

Fueron demolidas la Cindadela
, y

Fortificaciones. Eílá íbbre el Sella,

á 9. leguas N. E. de Cahors ,108.

S. de París. Longit. 19. 40^ íatit,

44. 40
. ^ ^ ^ ^

Ficen
, b Fiíeen

,
Provincia del
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Japón en la Isla de Ximo. Son te-

nidas las mugeres de efta Provincia

por las mas hermoías del Japón.

Se hace en ella toda la Porcelana

de efte Rcyno.

FigueRas
,
Villa de Eípana en

Cataluña
,
á la raya de Francia,

donde íe han hecho varias entre-

gas
, y recibos de Períonas Reales,

que han Pálido
, y venido á eftos

Reynos, Conftruyeíe en fu recin-

to por los Efpañolcs una Plaza

fuerte para la defeníá del Ampur-

dan,y Cataluña.

Filleck ,
Filecum ,

Ciudad

abierta de Hungria en el Conda-

do de Novigrad , cuyas Fortifica-

ciones fueron demolidas. La toma-

ron los Turcos en 1554. pero los

Ghriftianos la recobraron. Los mal-

contentos de Hungria íe hicieron

dueños de ella en 1682. Efta íb-

bre el Ipol, á 1 1 . leguas de Agria.

Final
,
Finarium ,

Ciudad de

Jtalia en la Cofta Occidental de

Genova ,
con una buena Cinda-

dela
,
dos Fuertes

, y un Caftillo

proprio de la Corona de Efpaña.

La vendió el Emperador Carlos

VI. á los Genoveíes en 1713. La

evaquaron los Franceíes
,
que la

defendían por Phelipe V. en 1 707.

Efta en la cofta del Mediterráneo,

á 1 2. leguas S. E. de Coni
, 1 5 . S.

O. de Genova ,22. S. p. E. de

Turin. Long.25. 52'. lat.44. 18'.

Final ,
Findimn ,

Ciudad pe-

queña de Italia en el Ducado de

FI
Modena. La tomaron los Impe-
riales en 1703. deípues que la

abandonaron los Franceíes
,

que
la tenian guarnecida por Eípaña,

á cuya Monarchia eftaba unida efta

Plaza
, los que la bolvieron á to-

mar en 1704. y el Principe Eu-
genio en 1706. Efta en una Isla,

formada por el Panaro
, á 9. le-

guas N. E. de Modena
, 5. S. E.

de la Mirandula. Longit. 28, 50^
latit. 44. 50'',

Finckenstein, Caftillo fuerte,

fituado íobre un monte en la Baja

Carinthia.

Finis-TerRí€
, Finis Terra , es

el cabo mas Occidental
,
no íola-

mente de Galicia
, y de Eípaña,

fino es también de Europa. Efto

fue cauía de que los antiguos
,
que

no conocian tierra alguna mas allá,

le dieflen efte nombre
,
que figni-

fica la extremid ad de la tierra yh el

cabo del Mundo. Hay en el una

Villa de el mifmo nombre.

Finlandia , Finnonia , Provin-

cia de Suecia , que confina por

el O. con la Bothnia
,

por el

con la Rufía
,

por el S. con el

Golfo de Finlandia
, y la Ingria,

y por el N. con la Bothnia
, y la

Laponia. Abunda en beftias
,
paf

tos
, y peíca. Se habla en ella un

particular idioma. Todo el artifi-

cio de fus veríos confiftc en tener

dos
,
ó tres palabras

,
que comien-

cen de la milina manera. Tiene ti-

tulo de Gran Duque fu Señor, que

es
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es el Rey de Suecia, y comprehen-

de feis grandes terriiorios : convie-

ne á íaber
,

la Finlandia propria,

la Cujavia
, el Tavasland

,
la Isla

de Aland
, el Niland

,
el Savoland,

y la Cai'elia. Abo es la Capital.

La Finlandia Propria íe divide en

Septentrional
, y Meridional. Par-

te de la Finlandia hada el Abo, íb-

bre el golfo
, íe cedió por la Sue-

cia á la Ruíia. Su golfo tiene cer-

ca de 90. leguas de largo.

• Finmarchia, Ch.tdcnia
, Pro-

vincia de la Laponia Dinamarque-
ía

, ó Noruegiana. Es parte del

Gobierno de Wardus, y eftá baF
tantemente poblada.

Fxnster-Walde
,
ó Finfter-

Waldau
, Ciudad

, y Baylio del

Circulo de Mifila
, de quien de-

penden fiete Lugares.

Fxonda
, Pihífalís , Ciudad an-

tigua Epiícopal del Aíia en la Na-
tolia

, en el golfo de Satalia. Long.

48. 5
2''. lat.

3
6. 45''.

Fxonxa. Veaíe Punen.

Fxorenzo
, ( San ) Villa peque-

ña de la Isla de Córcega en la par-

te Septentrional
, cerca del golfo

del milmo nombre
, con un buen

Puerto
, donde refide el Obifpo

de Nebbia. Long. 27. 5''. latitud

42. 35^.

Fxorenzuola, Florentiola, pe^

quena Ciudad de Lombardia
, en

el Ducado de Parma, á 8. leguas

N. O. de Parma. Long. 27. 25''.

lat. 44. 5
6^.
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Firando ,

Firandum^ Reyno

pequeño del Japón en una Isla

unida a la de Ximo. Tienen en

ella los Portugueíes , Ingleíes
, y

Holandeíes un comercio coníide-

rable.

Firmigni
,
Villa de Francia,

juriídiccion de Rion.

Fischausen
,
pequeña Villa

de Pruíia
,

Itxbre el Friích-haíf , a

2. leguas de Konigsberg
,
con un

Cadillo.

Fischbach
,
ó Vifp , Villa pe-

queña de Suecia en el Alto Valíais,

Capital del territorio del mifmo

nombre
,
memorable por la batalla

que ganaron en ella los naturales á

Amadeo
,
Duque de Saboya.

Fxsmes
, a.i Fines ,

antigua Ciu-

dad de Francia en Champaña , me-

morable por los Concilios que íe

han celebrado en ella. Edá íobre

el Vesla
, á 6 . leguas de Rhems.

Long. 2X. 22^. lat. 49.
Fxssima

,
Fuísimi

, y Fuísigní,

célebre Ciudad del Japón, á xd.

leguas de Oíácca , 3 . de Meaco.

Long. 152. 45^ lat. 35. 5
5'-

Fxstella, ó Fefza, Fefz.a, Ciu-

dad de Africa en el Reyno de Mar-'

ruecos
,
en la Provincia de Tede-

la
,
con un Cadillo fuerte

, y una

tori'e muy buena. Son fus mora-

dores ricos
,

córteles , y bélico

-

ios. Comercian mucho en ricos

vedidos, ó ropas. Edá a 62. le-

guas N. E. de Marruecos , 5 o. S»-

dc Fez, Long. 1 2. 40^ lat. 32.
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FitachijÓ Fitaz, Y'itACíim^ Rey-
no del Japón en la Colla Orien-

tal de la Isla de Niphon
,
al N. E.

de Jedo , y al S. del País de Oxu.
Fivelgo

,
ó FiveÜngo , terri-

torio del País-Bajo Fíolandés
,
en

la Provincia de Groninga. Pere-

cieron en una inundación acaeci-

da en Noviembre de 1686. mas

de 400. períbnas
; y en otra la

noche de Navidad de 1717. íuce-

dieron muchas dcígracias.

FiuMjb Fioum, Tlumimn
,
gran-

de Ciudad' de Africa
,
Capital de

la Provincia del miímo nombre en

Egypto
,
muy poblada

, y tienen

en ella los Copthos un Obifpo. Se

ven allí grande numero de reli-

quias de antigüedad. Es muy co-

merciante, efpecialmente en lino,

telas , efteras , higos
,
ubas , &c.

Encierra ella Provincia , mas que

otra alguna
, mayor numero de

canales
, y puentes

,
edificados por

los antiguos Egypcios. Es íbla la

que produce racimos de ubas. EF-

ta íbbre un canal
,
que tiene co-

municación con el Nilo
,
á 28. le-

guas S. O. del Cayro. Longit. 49.
4''. lat. 29.

Flada
,

( la Isla de ) Isla pe-

queña
, una de las Veftcrnas , en-

tre las de Skie
, y Lewis , de una

legua de circunferencia , memo-
rable por la gran pelea que le ha-

ce en ella , eípecialmente de Ba-

llenas.

Fladungen
,
pequeña Ciudad,

FL
con un Baylío

, en el Obiípado

de Wutzbourg.

Flandes , Flandrta , Provincia

grande de los Paiíes Bajos
,
que

íe puede dividir en Auftriaca, Ho-
landeía

, y Francela , deípues que
en el principio de efte figlo íe def-

unió de la Corona de Efpaña
, á

quien pertenecia. Efta entre el mar
de Alemania

, el Artois
, Hainaut,

Brabante
, y el Condado de Ze-

landa. El terreno es fértil
, y a

propofito para pallo de ganados.

Son las mugeres hermoías
, y vir-

tuoías, los hombres flemáticos
,
la-

borioíbs
, buenos comerciantes,

juicioíbs
, y amigos de feílines,

combites, y de íii libertad. Se pro-

felfa en ella la R.elion Catholica,

fuera de la parte que pertenece á

Holanda. Es efta Provincia ordi-

nariamente el theatro de la guer-

ra. Se entiende alguna vez, aunque

impropriamente
,
por Flandes to-.

do el País-Bajo Catholico.

Flaran
,
Abadía Ciftercienlc,

Obiípado de Auích
,

vale 1 600.

libras.

' Flavignac , Villa de Francia

ei. el Limofin.

Flavignv, FlxviniAcum, peque-

ña Ciudad de Borgoña , con una

célebre Abadía de Benitos
,
que

vale 5200. libras. Ella íbbre una

montaña, á 12. leguas N. O. de

Dijon , 5 S. E. de París. Long.

22. 5^''. lat.47. 50'. 47".

Flecha ( la ) Fixrf
,

Villa de

Fran-
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Francia en la extremidad de An-

jou
,

acia el Mayne ,
memorable

por el célebre Colegio de Jeíuiras,

fundado por Enrique IV. en 1605.

Tiene un Tribunal de Provincia.

Eftá íbbre el Loira , á 10. leguas

N. E. de Angers,
5 7. S. O. de Pa-

rís. Long. 1 7. 3
lat.47.42''.

Fleckhnstein
,

Caftillo
, y

Baronia fuerte en la Baja Aliada,

á 20. leguas N. de Haguenau.

Long. 25. 3
6^ lat. 49. 40'',

FlemjMing
,

pequeño diftrito

de el Circulo Eleótoral de Saxo-

nia , donde le coge mucho trigo.

Flensburg
, Vlensburgum, bella

Ciudad de Dinamarca”, Capital de

la Prefedura
, y íbbre el golfo del

miímo nombre en el Slefx^igk, con

una buena Cindadela. Es patria de

Thomás Finck
, á 6. leguas S. de

Apénrade. Long. 27. iz'. latitud

54. 50^
Flers, grande Villa de Nor-

mandia en el País de Houlme, con
titulo de Condado.

Flesells, Villa de Picardía en

el Amienois.

Flessinga
, Vlifsinga , hermoía,

fuerte
, y conííderable Ciudad de

las Provincias Unidas
, en la Zelan-

da
,
en la Isla de Valcheren

,
con

un buen Puerto
,
que la hace muy

comerciante. Es una de las tres

Plazas
,
que aconíejó Carlos V. á

Phelipe II, que conlervaílé con
gran cuidado. Es Patria del célebre

Almirante Ruiterjeñá en la emboca-

FL 38?
dura del Eícalda, llamada el Hondt^

á una legua S. O. de Middelburg,

3 . N. E. de Ecluía
,

i o. N. O. de

Gante. Long. 21. 7^ lat. 51. 26''.

Fleuro
,
Village de los Paííes-

Bajos en el Condado de Namur,
memorable por fu Abadía

, y por

dos batallas
,
que íe dieron en él,

una en 1690. en que los Eípaño-

les fueron deshechos
, y la otra en

1 690. en que el Marifcal de Lu-
xemburgo deshizo á los Aliados.

Eftá entre Charlcroy
, y Gem-

blours
,
á 6. leguas E. de Namur.

Long. 22. 10''. lat. 50. 25^.

Fumt
, Flintum , Ciudad pe-

queña de Inglaterra , Capital del

Flintshire en el País de Galles,

con un antiguo Caftillo
, edificado

por Henrique II. Embia un Di-

putado al Parlamento
, y eftá á 50,

leguas N. O. de Londres. Longit.

14. 20'. lat. 53.1 5'.

Flintshire ( el ) eftá entre el

Chetshire, al E. y el Denbigshire

al O. Contiene cerca de 1 60000.

hanegas de tierra ,
que es muy

montuoía.

Flix
, Flixa

,
Burgo

, y Caf-

tillo de Efpaña en Cataluña. Fue-

ron demolidas íus fortificaciones.

Eftá íbbre el Ebro
,

á 10. leguas

N. de Tortoía , 8. S. O. de Lé-

rida. Long. 18. 8^ latit. 41. 12'.

Flodorf , Señorío coníidera-

ble en el Condado de Loss , Obif
pado de Lieja.

F1.0KAC y Tloriacum ,
pequeña

Ciu-
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Ciudad de Francia en el Gebaau-

dan
,
con titulo de Baronía.

Florencia
, Fiorentia, antigua,

grande , fuerte
, y célebre Ciudad

de Italia, Capital de la Toícana.

Tiene Silla Arzobifpal ,
erigida

por Martillo V. célebre Univerli-

dad
,
Academia, y una buena Cin-

dadela. Es tan hermoía
,
que folia

decir el Duque Alberto de Saxo-

nia
,
que no lé havia de permitir

la vieííén los Eftrangeros mas que

los Domingos
, y dias de fieíta.

Hay en ella 152. Iglefias
, 17.

Plazas
,

1 60. Eftatuas públicas
, y

un gran numero de Palacios. So-

breíale entre todos el Pitti
,
don-

de habita el Gran Duque
,
que es

el Soberano
,
haviendo dado Car-

los V. á la Caía de Médicis el Ef-

tado : y por la muerte del Gran
Duque Gafton de Médicis , ultimo

de efta Familia
, fe dio la Invefti-

dura eventual á nueftro Catholico

Monarcha
, entonces Rey de las

dos Sicilias. Se ve en él la famoía

Venus de Médicis , el mas per-

feílo cuerpo
, y obra mas acaba-

da del Mundo. Hay también nu-

merólas Bibliothecas, efpecialmente

la de San Lorenzo. Son los natu-

rales muy apropoíito para nego-

ciaciones. Dante
,
padre de la Poe-

sía Italiana , Machiavelo
,
León

Bautifta Alberti
,

el célebre Gali-

léo
, Lulli

,
Guichardin , Americo

Veípucio
,
que dio fu nombre á

U America : los Papas León X.

FL
Clemente Vil. León XI. Urbano^
VIH. y otros muchos grandes

hombres
, fueron de efta Ciudad.

Es el País donde mejor le habla

el Italiano
, tanto por fu eíVilo,

como por la exprefsion. Efta fb-

bre el Arno
,

que la divide en

dos
, en una llanura ddicioía

, ro-

deada de contornos agradables, i

19. leguas S. de Bolonia, zq. S.

p. E. deModena, 54. S. E. de

Parma ,36.5. E. de Mantua
, 46.

S. p. O. de Venecia
, 50. N. O. de

Roma. Louít. 28. 59'', 50^'. latit.

43. 46'. 3o\
Florennes

, Florina
,
Villa pe-

quena del País-Bajo en el Condado
de Namur. Pertenece al Obiípo

de Lieja , á dos leguas N. E. de
Philippeville

, y 5. S. O. de Na-

mur.

Florensac
,
pequeña Ciudad

de Francia en el Lansuedoc.

Florentin ( San ) Ciudad de

Francia en el Senonés
,

a 6. le^

guas N. E. de Auxerre, 52. S. E.

de París. Lone. 21. 20''. latitud

47. 56'.

Florentin , ( el ) Provincia

de Italia en la Toícana , la princi-

pal de las tres partes
,
que com-

ponen cfte Eftado. Florencia es

la Capital.

Florent-le-Vieil ( San ) pe-

queña Ciudad de Francia en An-

jou, á 8. leguas de Angers ,
corl

una Abadía de Benitos
,
que vale

10000. libras.

^LO-
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Flores , Tlorum ,

Isla de el

Occeano
, y una de las Azores,

de caíi 7. leguas de circunferencia,

Abunda en viveres, y paftel
(
plan-

ta). Long.3 zy. lar. 59.

Florida (la) F/oriáit
,
grande

País de la America Septentrional,

que íe eftiende deícle el rio Panu-

co en la Nueva-Efpaña ,
a lo lar-

go del Golfo de México
, y del

mar del Norte
,
hafta cali los 38.

grados de latitud. Comprehende

la Luifiana , la Florida Efpañola,

la Nueva Georgia
, y parte de la

Carolina: fue defcubierta por Juan

Ponce de León en 1512. que la

llamó Florida, Perdieron mucha

gente los Efpañoles antes de eí^

tableccríe en ella. Poííeen parte

del País por la cofta los Ingleíes, y
Franccíes. Contiene un gran nu-

mero de Pueblos, ó Naciones. Son

los naturales por lo común de co-

lor aceytunado
,
que tira á roxo,

por un aceyte con que íc untan:

andan deíiiudos cafi del todo : ion

valeroíbs , esforzados
,
guerreros,

bien hechos
, y de buen trato. Sa-

crifican al Sol los hombres que ^o-

gen en la guerra
, y defpues íc

los comen,, y efta es la única

•Deidad que adoran : á ella con-

lagran Templos, y encaminan íus

fiiplicas. Tienen íolamcnte por Ef-

clavos á las mugeres
, é hijos de

liis enemigos. Sus Gefes ,
llama-

dos Paraotijl'ts
, y los Sacerdotes,

ó Médicos, dichos 'joñas t úrnen

Tom. I.

F L’ j 8 j

Una gi aiiLiC auvOiidad en el Pue-

blo. A lólos los Puraouji'ís íe per-

mite tener muchas mugeres
, y

fon herederos los hijos de la pri-

mera. Confifte la educación de los

hijos en eníehailes á correr
, y na-

dar
; y aísi las mugeres fon de

una ligereza portentola : íc fuben

a los arboles con una prontitud

Increíble
; y nadan

, llevando i

íiis hijos debajo de los brazos. Se

encuentran en efte País toda efpe-

cié de animales
, aves

, y de fina-

pies
, ó yerbas medicinales.

Flote ( la
)
gran Villa de Fran-

cia en la Isla de Re.

Flotz , Plotta
,

Villa pequeña

de la Turquía Europea en la Wa-
lachia

,
íbbrc el JaniíTa , cerca del

parage
,
donde entra en el Da-

nubio.

Flour
,
ó Floro

, ( San ) San

Flori Fanum
,
Ciudad de Francia en

la Alta Auvernia , de la que pre-

tende íer Capital, con Obifpado

Sufragáneo de Burgés
,
erigido por

Juan XXII. y un Bayliage. Hay
Un buen comercio de trigo

, y
muías. Efta íbbre un monte ,

á

18. leguasS.de Clermont, 109.

S. de París. Long. zo. 45'. lati-

tud 45.
Focheu, ó Fotcheou

, Focheunit

una de las mas célebres Ciudades

de la China , Capital de la Pro-

vincia de Fokien. Tiene hermo-

íbs edificios
,

puentes magníficos,

hombres doélos
, y ricos Comer-

Bb clan-
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ciantei. Eftá Ibbre el Mín , en un

terreno abundante en lichi ,
lug-

jen
, y muiginli. Longitud 157.

latitud 26.

Fochia-Nova
,
Ciudad de la

Natolia , en la Provincia de Sar-

chan , ibbre el golfo de Sanderli,

con un buen Puerto
, y un Cafti-

11o. Los Venecianos deshicieron la

Armada Naval de los Turcos junto

á efta Ciudad en 1650. Se llama

Nueva para diftinguirla de Fochia

la Antigua
,
que no es mas que

un Village lituado á la otra parte

de la Nueva.

Fodwar, Fodovarium , Villa de

Hungi ia
,
enfrente de Colozca, en

la ribera opuefta de el Danubio.

Longit. 36. 55^.121.46.45'.

Focaras, Caftillo de Tranfil-

vania
, á xo. leguas O. deCronf-

tat. Long. 42. 18''. lat, 46. 50'.

Foggia , Villa del Reyno de

Ñapóles en la Capitanata, cerca del

rio Cerbaro. Murió en ella Car-

los de Anjou , Rey de las dos

Sicilias
, en 1285.

Foi , ó Fe
,

pequeña Villa de

Francia en Guiena -en el Agenés,

en la ribera meridional de Bor-

dona
, con Jufticia Real. Sufrió

muchos litios en las guerras Ci-

viles. El Mariícal de la Forcé la

íometió en 1621. Long. 17. 50^.

latit.45.
5 3^

Foigni
,
Abadía Ciftercieníé de

Francia
,
Obiípado de Laon , vale

15500. libras.

FO
Foix

, F«xmw, Villa de Francia,

Capital del Condado de el miímo
nombre en el Alto Languedoc. EP
tá ibbre el Ariegc al pie de los

Pyrinéós ,23. leguas S. de Pa-

miers , 16. S. de Telóla ,162. S.

de París. ¡Long. 19. 15'. iaiiiüd

43. 2'.

'

Fokien
, Provincia Maritima

de la China
, y la undécima de efte

gran Imperio. Es muy comercian-

te, y los naturales eftán dados á los

placeres
, fon induftriolbs

, y de

mucho efpiritu : crian los montes

arboles á propofito para conftruir

Navios. En ella tienen muchas

Miísiones los Religiolbs Domini-
canos Efpañoles. Focheu es lii pri-

mera Capital. Longit. 134. 139'^.

lat. 23. 30'. 28".

Foligni
,

Fulgmia , antigua,

hérmola
, y conliderable Ciudad

dé Italia en la Umbria.Tiene Obif-

po
,
que no depende mas que del

Papa
, buenas Igleíias

, y magnifi-

cos Palacios. Es comerciante
, y

digna de memoria por íus excelen-

tes confituras
,
lus molinos de pa-

pq-í ,
lus fabricas de ledas , fus Fe-

rias
, y por los Sabios Jurilconlul-

tos
, y hábiles Médicos

, que ha

producido. Eftá en la falda de un
monte

,
junto á una llanura muy

pulida, y fértil
,
cerca delTopi-

no, á 5. leguas N. de Spoleto, 27.

N. de Roma. Longit. 30. 18'. lat.

42.55'.

FonCARRAL
,

pequeña Villa

de
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de Eípaña en la jiiriíUiccion de

Madrid , á una legua de efta Ca-

pital. Es famoía por los nabos,que

íe cogen alli
, y mucho mas por íiis

vino^ mofcateles
,
que no ceden á

ningunos de Europa
, ni en el guP-

to.jiri en la duración.

Fondetes , Villa de Francia

en Thurenna ,
Obiípado de Tours.

Fondi
,
Fundí

,
pequeña Ciu-

dad de Italia en el Reyno de Ña-

póles ,
Tierra de Labor, con Obif-

po Sufragáneo de Capua. Eftá en

una llanura fértil
,
pero de ayrc

enfermo
,
cerca del lago del miímo

nombre, á" 17. leguas N. O. de

Capua, 2 o. N. O. deNapoles , 22.

S. E. de Roma. Long. 51. 3^
lat. 41. 22'.

Fontaine-Blau
,
FonsBleaudi,

Burgo de la Ela de Francia en el

Catines
,
memorable por el céle-

bre Palacio
,
que tienen en él los

Reyes
,
donde van á cazar á una

florefta que le cerca
, y que tiene

26424. hanegas de tierra. Nació

en él Enrique III. Eftá á 14, le-

guas de París. Long. 20. 18^. lat»

48.22''. ^
Fontaine-daniel , Abadia

Ciftercieníe del Obiípado de Mans,

vale 8000. libras.

Fontaine-Francoize , Villa

de Francia en Borgoña , á cinco le-

guas de Dijon , donde Enrique

Quarto ganó una batalla contra el

Duque de Mayenía en 1595.
Fontaine-Jean, Abadia CiT

F O 387
tercieníe

, Obiípado de Sens
, vale

2700. libras.'

FONTAINE-LE-£vESCiyE
J O

Fuente del Obifpo, Fons Fpfcoft^

pequeña Villa del País-Bajo Fran-

cés en el Hainaut
, cerca del Sam-

bra , á una legua O. de Charleroi,

íeis S. O. de Namur
,
quatro E.

de Mons. Fue cedida á la Francia

por el Tratado de Aquiígran en

1667. Long. 21. 55'. lat. 50.25''.

Fon.taines
, Fomes , Fuentes,

Villa de Francia á cinco leguas de
Blois.

Fontaines-Blancas
, Abadiá

Ciftercieníe
, Obiípado de Tours,

vale 4000. libras.

Fontanges, pequeña Ciudad
de Francia en Auvergne.

Fontdouze
, Abadia de San

Benito en Francia
, Obiípado de

Saintes , vale 5000. libras.

Fontenai
, Abadia Ciftercien-

íé ,
Obiípado de Autun en Borgo-

ña, vale 8000. libras.

I
Otra de San Benito

, Obifpado

de Bayeux,vale 6500. libras.

Fontenai-le-Comte, óFuen-

te del Conde , Fontanetum Comi-

tis
,
pulida Villa de Francia en el

Bajo Poitou , memorable por íii

comercio
, y íu Feria. Es patria de

Pedro BriíTot, Andrés Tiraqueau,y

deFranciíco Viete. Eftá íobre el

Verdée ,
cerca del mar

, á 4. leguas

N. O. de Mailleaais
, 10. N. E. de

la Rochela, 118. S. O. de Paris.

Long. 15. 42^. lat. 46. 30''.

Bb 2
,

Fon-
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Fontenelles, Abadía de San

Aguftln , Obiípado de Luzon, va-

le 2500. libras.

FoNTENoy
,
lontanetum

, Al-

dea de Borgoña
,
á íeis leguas de

Auxerre ,
donde íe dio una ían-

grienra batalla en 84 1

.

FoNTENoy, Village del País-

Bajo en laFIandes
,
cerca del EF-

calda, á una legua de Tornay
, fa-

moíb por la batalla que ganaron

en él los Franceíes en 1 1 . de Ma-
yo de 1745.
Fontevrault, Tons Erraldi,

pequeña Ciudad de Francia en An-

Jou,con una celebre Abadía de Re-
ligiolas, a 5. leguas de Chinon,64.

S. O. de París. Long. 17. 41^
54'Mat. 47. uA47^
Fontdbomgaud

, Abadia de

San Benito, Obifpado de Bour-

ges
, vale 2 5

00. libras.

Fontdfroide , Abadia CiF
tercieníe del Obiípado de Narbo-

na
, vale 8000. libras.

Font&uillen ,
Abadia Cifter-

cieníe
,
Obiípado de Bazas

, vale

2200. libras.

FoNTMORiGNy
,

Abadía Cif-

tercieníe
, Obiípado de Bourges,

vale 4000. libras.

Fora
,
ó Foehr

, Tora ,
Isla pe-

queña del Mar de Alemania en la

Coila Occidental de SleíVigk.

Abunda en beftias
, y granos. Con-

íervan íus naturales la lengua
,
las

coílumbi'cs
, y vertido de los anti-

guos Friíbnes. Long. 26. i S''.
lat.

F'O

54. 46^
Forbach

, ó Fortach
,
peque-

ña Ciudad con un Cartillo en el

Circulo del Alto Rhin.

Forcalquier
, Eortim Calen-

rium
,
Villa coníiderable de Fran-

cia en Provenza
,
Capital del Con-

dado del miímo nombre. Ertá íb-

bre una montaña
,
i fíete leguas S.

O. de Sirteron
, 140. S. p. E. de

París. Longit. 2 5. 3 z''.
latit. 43.

58".

ForCHAIN

,

Ó Forcheimb
, Ior~

chemium
,
Ciudad fuerte de Alema-

nia en Franconia en el Obifpado

de Bamberga
, con un hermoíb

Aríenal
j íbbre el rio Rednit

,
á

íeis leguas S. de Bamberga
, íeis N.

deNuremberga.Long. 28, 40'. lar.

49. 44'.

Foresmontiers
, Abadia de

San Benito
, Obiípado de Amiens,

vale 6000. libras.

Forestieres
,

íe llaman arti

quatro Ciudades de Alemania,

Waldshuth
,
Lauffenbourg , Sez-

kingen
, y Rheinfeld en el Circulo

- de Suevia.

^-Foret-noire
, Marúana Sylva,

gran Boíque de Alemania en la

Suevia. S’e extiende de N. á S. en-

tre el Ornaut
,

el Briígau
,
parre

del'Ducado de Wirtemberg , del

Principado de Furrtemberg , harta

el Rhin.
' Forez

, ( el ) Torejium ,
Provin-

cia de Francia
,
que confina con el

Leonés , el Beaujol^s ,
la Auvernia,

y
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yelVelay. Es un gran Valle fér-

til
, y agradable ,

regado por el

Loira. Se divide en Alto
, y Bajo.

Mont BriíTon es la Capital.

Forfar ,
Orrhea, Ciudad de

-la Eícocia Septentrional
,
Capital

de la Provincia del miíiuo nom-

bre
,
dicha también la Provincia

de Angus. Eílá cerca de un lago,

que forma un rio
,
que entra en

el Tay, á quatro leguas O. de

Montroíe , 14^ N. de Edimbur-

go
, 140. N. p. O. de Londres.

Long. 15. 5^ lat. 56. 50^

Forgfs
,

Forgie
,

Villa de la

Alta Norraandia , afamada por fus

aguas minerales , á nueve leguas de

Roan
,
25.N. O. de París. Long.

15). I ^Mat. 49. 38^
Forli, Forum L¿v/í ,

Antigua,

y conííderable Ciudad de Italia,

Capital del territorio del miíiBO

nombre en la Romaniola
,
con

Obifpo Sufragáneo de Ravena
, y

dos Cindadelas. Se dio a la Santa

Sede en el Pontificado de Julio II.

Los edificios piiblicos ion muy
hermolbs. Ha producido un gran

numero de hombres iluftres en to-

das claíTes de períbnas. Eftá en un

terrt.no fértil
, fimo , y agradablCj

á quatro leguas S. E. de Faenza,

ocho S. O. de Ravena, 18.N.E.
de Florencia. Long. 29. 3 6

', lat.

44. 28^.

i Formf.llo
,
pequeña Ciudad

de la Italia en el Patrimonio de

San Pedro. .

Tem, L
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FormenVerA

,
Isla al prcíente

deípoblada
^
que pertenece á Ma-

llorca. La lepara de Iviza un pe-

queño Eftrecho.

FoRMiGNr
,
Ferminucum

^ Al-

dea de la Baja Normandia
,
donde

los Inglcíes perdieron una batalla

en 1450.

Formosa
, Formofx

,
Isla gran-

de del Mar de la China
, á quien

una cadena de montes divide en

Oriental
, y Occidental. La parte

Oriental eftá habitada folamentc

de los naturales
, á quien los Chi-

nos miran como rufticos
, y íalva-

ges. La Occidental eftá bajo el do-

minio de la China
,
que arrojó de

allí á los Holandeíes en 1661. Es

un País excelente
,
que abunda en

todo lo que le juzga neceíFario para

la vida humana. Son fus naturales

dulces de genio
,
comedidos

,
fin-

ceros , .y muy enemigos de quere-

llas
, y del hurto : muy dieftros

en difparar el arco
, y ligeros para

la carrera. Gravan
, y pintan en

fus cuerpos figuras de animales,

aves ,
flores ,&c. Tai-ouan-Fou es

la Capital. Long. 139. 10-141,

28^ lat. 21. 30-25. loL

Fort , ( San ) Villa de Francia,

jurildiccion de la Rochela.

Fort de la Estrella
,
bello

Puerto
,
que firve á la Ciudad de

Hamburgo de defenlá.

Fort-df Linch
, ( el ) üuth'ia^

fuerte de Francia en Flandes
,
á dos

leguas de San O-mer.,

Bb
3

For-
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Forteck jCalHllo de los Sui-

zos bien fortificado en el Cantón

de Zurich en la Baronía de Alt-

íáx.

Fort de Catarocou y > ( el )

Fuerte de la.Nueva-Francia , edifi-

cado por el Conde de Frontenac

en la ribera del i lo de San Loren-

zo y cerca de la entrada del lago

Ontario^ para contener á los Iro-

<5|ues. La íituacion es delicióla.

Long. 30Z. 2o'.lat.44. 20''.

Fort de Chambi.y, ( el ) Rier-

te de la Nueva-Francia , en tiente

de un pequeño Lag^o, formado

por el rio Sorel. Es la mejor de-

fon Taque liay en la Nueva-Francia

contra los Ingleíes , é Iroques del

lado de Mont-Keal. Long. 305.
40'^. lat. 45. 25''.

Fort, ó Fuerte y y Puerto Del-

phin
, uno. de los mas hermoíbs

Puertos de la America en la Isla

de Santo Domingo, Pertenece á
los Franceíes.

Fort
,
0 Fuerte de Linck , ( el

)

Ltmkia , Fuerte de Francia en Flan-

des
, íbhre el Colma , á una legua

de Burburg , dos, de San Omer,
tomado por los Franceíes en idyd,
en quienes permanece.

Fort-Ldís , b Fuerte Luis, (el)

Arx L/ífovitñí,. Plaza fuerte de Fran-

cia
, fundada por Luis XIV. en una

Isla formada por el Rhin
, á ocho

leguas de Straiburgo ,, 1 2. de Phi-

lisburgo
, 1 07. E. de París. Long,

zy. 44'^. lat. 48. 48''.

FO
Fort-Luts

, b Fuerte Luis, (el)

Fuerte de la America Meridional

en la Isla de Cayena
, edificado en

1643. por los Franceíes. Le to-

maron los Holandeíes en 1675.
pero el Conde de Eílres lo reco-

bró en 1676.

Fort nove , Torum novum,Bar-
go de Italia en Lombardia en el

Ducado de Parma ^ memorable

por la batalla que gano Carlos

VIÍI. Rey de Francia en él á los

Italianos en 1495. Eftá a tres le-

guas S. O. de Parma. Long. 27,

38. lat» 44** *'

Forte de Fuentes , Arx Fon-

tanenfis , Fuerte de Italia
, levanta-

do por el Conde de Fuentes
, Go-

bernador por Efpana en el Ducado-

de Milán
, íbbre el Monte de Mon-

techio en la unión del Adda con
ellago de Como, Long. 26. 35'',

lat. 46. 5''.

Forteventüra , Forteventuráy

Isla coniiderable de Afiica en el

Occeano Atlántico
,,
una de las

Canarias
, deícubierta por Juan de

Betancourt Caballero Francés, en

1417. Pertenece á los Eípañoles,

Es'título de Marqueíado. Long. 4,
lat. 28. 20- 29.

Forth ,, ( el ) Forchea
, rio de

laEícocia Meridional, que dá íti

nombre al Golfo de Forth.

Forza de Agro y Axi-Fortali-^

tmm y pequeña Villa de Sicilia en el

Valle de Demona , fobre una roca

cícarpada cerca de un arroyo , í
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ocho leguas de Mecina.

Fos-di-Novo
, Fojfdnovd

, pe-

queña Ciudad de la To cana en el

Valle de Magra.

Fossano , Tojfanum , Ciudad

fuerte de Italia «n el Piamonte,

con un buen Caítíüo
, y Obiípo

Sufragáneo de Turin. Efta Ibbre

el Stura , á quatro leguas N. E. de

Coni , lo. S. de Turin. Long.25.

23'. lat. 44. 15'.

Fossat
,

pequeña Ciudad de

Francia en el Roíellon.

Fossombuono , ¥orum Sempro-

tiii ,
Ciudad de Italia en el Eftado

de la Iglefia , en el Ducado de Ur-

bino ,
con Obifpo Sufragáneo de

Urbino. Eílá cerca del rio Metro,

a ííeie leguas S. O. de Peíáro , cin-

co S. E. de Urbino ,
cinco y

inedia S. O. de Fano. Long. 30.

28'. lat. 43. 44'.

Fova
,
F«v4 , Toa , antigua

, y
grande Ciudad del Bajo Egypto,

fobre el Nilo ,
en un terreno agra-

dable
, y deliciólo , á i o. leguas S.

de Rofttta , 1 6. E. de Alexandria.

Long. 49. lat. 50. 40''.

Fougeres
,
Vilicerii ,

Villa con-

íiderable de Francia en Bretafta,

con un antiguo Cañilla Hay en

ella un gran comercio de pieles.

Eftá íbbre el Cuefnon , á 10. le-

guas N. E. de Renes
, 60. O. de

Pans. Longit. 16. 22'. latit. 48.

20^

Fougeroles
, Villa de Francia

en el Mayne,
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Foules , Pueblo , ó Nación de

Africa cerca del rio Sencgal. Pro-

duce el País dátiles
,
mijo

, y bue-

nos palios. Son los naturales de

color moreno
,
civiles

, y reciben

con buen modo á los Eftrangcros.

Su Rey es Mahometano.

Fouras-Sax-Laüren^
, Villa

del Obifpado de la Rochela.

Fourche
, u Horca (monte

de la ) alto monte de los Suizos

en la parte Oriental del Valíais.

Se llama alsi , á caula de dos mon-
tes altos

,
que le ven allí en forma

de horca,

Fowet , Ciudad con mercado

de Inglaterra en la Provincia de

Cornouaille. Embia dos Diputa-

dos al Parlamento, y ellá á 27,
leguas S. O. de Londres. Long.

12. 30'. lat. 50. 1 2^

Fraga
,
Irdga,

, Villa fuerte de

Eípaña
,
con un buen Caílillo en

el Reyño de Aragón
,
memorable

por la batalla que le dio en ella

en 1134. en que murió el Rey
Don Alonlo Piámero de Aragón,

( llamado el BatalLidor
,
por las

muchas en que venció á los Ara-

bes ) y por la celebrada Maza, que

no es otra cola
,
que un inllrumen-

to de madera
,
forrado en hierro,

para clavar guiones
,
ó maderos

dentro del rio
, y componer el

puente de madera
,
que hay Ibbre

él. Es patria de algunos hombres

iluftres. Se han celebrado en ella

Cortes
, y tiene varios privilegios.

Bb4 Ef-



392. FR
Eftá immediata al Cinca

, y ^ l a«

leguas S. de Balbaftro ,20. S. E.

de Zaragoza, Lar. 41. aS''. long.

17. 58^ Tiene 500. vecinos.

Francfort
,

íbbre el Mein,

Francofurtum ad Manum, antigua,

grande
,

fuerte , rica
, Imperial,

Aníeatica
, y hermofa Ciudad de

Alemania en Franconia. Tienen

en ella los Catholicos grande nu-

mero de Igielias
, y los Luthera-

nos muchos Templos. Es muy co-

merciante
, y tiene dos Ferias ce-

lebres. Se congregan aqui los

Electores para elegir ^Emperador,

ó Rey de Romanos. Es patria de

Carlos el Calvo
, Rey de Francia,

y de Adán Elsheiraer. Eítá en

una llanura muy fértil íbbre el

Mein
,
que la divide en dos par-

tes, una llamada Saxén-Haufen
, y

otra dicha Francfort ,
á ibis leguas

N. E. de Maguncia ,18. N. de

Hcidelberg, 1 3. N. E. de Worms,

3
0. S. E. de Colonia , 140. O. p,

N. de Vienna', 1 1 o. N. E. de Píf-

ris. Long. z 6 , 15''. lat. 49. 55^
Francfort, íbbre el Oder,

Francofurtum ad Oderam
,
rica Ciu-

dad de Alemania en la Mediana

Marca de Brandemburg
, Imperial

en otro tiempo
, y fujeta al pre-

íbnte al Rey de Pruíiat, memora-
ble por ib íamofa üniveríidad

, y
por fus Ferias. Éítá á 32. leguas

S. de Stetin
,
18. S. E. de Berlín,

30. N. E. de Wirtemberg
, 100.

K. p. O. de Vienna. Long. 32,
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5''. lat. 52. 20''.

Francheville
, Villa deNor-t

mandia
,
juriídiccion de Alenzon. 1

Franchimont
,
Ciudad Ca-

pital del Marquéfado de Franche-

mont en el País de Eveje.

Franckenau
, pequeña Ciu-

dad del Alto Heííe.

Francia
, Francia , Reyno

grande de Europa, que confina

por el N. con el Pais-Bajo
,
por el

E. con Alemánia, Suizos ,Sabo-

ya
, y Alpes

,
por el S. con el Me-

diterráneo
, y Pyrineos

, y por el

O. con el Occeano. Tiene cerca

de 240. leguas de largo, y 22 5.

de ancho. Goza de un ayre puro,

íano
, y templado. Su fituacion es

hermoía
, y agradable. El País be-

llo
, y deliciolb. Tiene altos mon-

.

tes
, y caudaloíbs rios. Abunda en

granos
, legumbres

,
frutos

,
vi-

nos
, &c. Se encuentran en él mi*

ñas de hierro
,
plomo

,
cobre, pla-

ta
, &c. Eítá muy poblado

, y
cuenta mas de 20. millones de per-

íbnas. Tiene en grande honor las

Artes, y las Ciencias. Hay muchas

Academias, y 25. Univerfidades.

Soía la Religión Catholica es la

permitida. Tiene i8. Arzobifpa-

dos ,110. Gbifpados ,13. Parla-

m.entos
, y 3 7-

Gobiernos. El Pue-

blo es cortés
, y afable , lo que ha-

ce delicióla la morada en el País.

El Rey íe intitula Cbr'ifiian'ifiimo»

Son íus rentas muy grandes
, y

con ellas mantiene Exercitos nu-
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merolos. Eftá en una hermoíá fi-

tuacion para el comercio. Sus prin-

cipales Provincias ion la \líacia,

el Angumés
,
el Anjou

, el Arma-

ñaC, el Artcis, el Aunis
,
la Au-

vernia
,

el Beaujolés
, el Beauce ,

el

Berri
, la Bigorra

, el Borbonts,

la Borgüña
,
el Franco-Condado,

la Breña, la Bretaña
,

la Bria ,
el

Bugey
, el Cambrelis

,
Champaña,

el Delphinado
,
la Flandcs

,
el Fo-

rez, la iGaícuña
,

la Guienna
,

el

Hainaut
,

la Isla- de Francia
,

el

Languedoc
,
el Limoíin

,
el Leo-

nes
, el Mayne

, la Marcha
,
los

tres Obiípados, la Navarra, elNi-

verncs
,
la Normandia

,
el Orlea-

nés
,
la Percha

,
el Pe) igord

,
la Pi-

cardía
, el Poitou

,
la Provenza

,
el

Querci, el Revergue
, el RoíTeálon,

la Santonge
, la Turena

, el Viva-
res

, y la Lorena. Cada una de
eftas Provincias íe fubdivide en

muchos territorios, que tienen fus

nombres particulares. París es la

Capital de todo el Reyno. Long.

1 3-^5^ qo''^. lat. 42. 20^.5 1^^.

Fkancia
, ( Isla de ) Provincia

de Fi ancia
, llamada aísi

,
porque

confinaba ,. ó eílaba incluida eíftre

los rios Sena
, Mame ,

Oiíe, Aiíhe,

y Ourque. Comprchende
, ademas

de París, el Veauvoifís
, Valois

, el

Condado de Seniis
, el Vexin Fran-

cés
,
Hurepois

, Gaiinés , Multien,

Goela
, y el Mant'ois. Es París la

Caoital.
1

Franxkenstein
,
Burgo de
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Alemania en el Ducado de Dos-

Puentes
,
defendido con un buen

Cañillo entre Keyíerslautern
, y

Newftadt. Hay una Villa del miP
ino nombre en la Silefia

, y un Se-

ñorío en Alemania
,
en el Conda-

do de Henneberg, que pertenece

al Landgrave de FÍeíTccaflel.

Franckendal
,

Irameodalia,

nueva
, y fuerte Ciudad de Ale-

mania en los Eftados del Eleñtor

Palatino. La tomaron los Efpaño-

les en 1625. los Suecos en 1632.

y últimamente los Imperiales. Fue

cedida al Eleñlor Palatino por el

Tratado de Weftphalia. Los Fran-

ceíes
,
comandados por M. el Del-

phin
,

íe apoderaron de ella en

1688. y la demolieron en 1689,

El Eleñier Palatino la ha reftable-

cido algún tanto defpues. Eícá

cerca del Rhin ,
á cinco leguas N.

O. de Heidelberg , cinco N. p. O.
de Spira , 105. N. E. de París.

Long. 26. 4^ lat. 49. 28''.

Francisco ,
( Islas de San ) Ifi

las de la America Septentrional en

la Cañada ,
en el País de los Iro-

ques
, a la extremidad del Lago de

San Pedro. Son en numero de cin-

co
,
b íeis

,
llenas de leña

, y caza,

muy á propolito para la liembra de

trigo. Hay en la Ametica un rio

de efie miírno nomibre mas arriba

de Mont-Real , de líete leguas de

curio.

Franco-Condado
,
ó Conda-

do deBorgoña
,
lurgundU Comita-

tus.
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tus , Provincia confiderable de

Francia, que confina por el N. con

la Lorena
,
por el E. con el Mont-

beliard
, y los Suizos

,
por el O.

con el Baísigni
,
Borgoña

, y la

Brella
, y por el S. cón la miíma.

Tiene cerca de 50. leguas de lar-

go, y 32. de ancho. Abunda en

granos
,
vinos

,
beftias

,
caballos,

minas de hierro , cobre , y plomo.

La riegan cinco rios principales,que

Ion
,
Sona, Luñon, Doux,Louvre,

y Dain. La conquiftó Luis XIV.

en 1674. íbbre los Eípañoles , á

quienes pertenecia por la Caía

Real de Borgoña
; y fue cedida á la

Francia por el Tratado de Nime-

gaen 1678. Belanzones la Capi-

tal. Los Efpañoles llaman á efta

Provincia la Franca-Contea.

Franconia
, Vranconia , Pro-

vincia de Alemania
,
que confina

por el N. con la Thuringia
,
por

el S. con la Suavia
,
por el E. con

el Alto Palatinado
, y por el O.

con el Bajo Palatinado. Tiene del

N. al S. cafi
3 5. leguas de ancho,

y del E. al O. 38. de largo. Es

fértil el País del centro en vinos,

trigo
, y frutas

;
pero las fronteras

cíleriles
, a cauía de los boíques

, y
montes incultos que hay en ellas.

Comprehcnde diveríbs Eftados,

qualcs ion el Obifpado de Bamber-

ga, Wurtz-Burg, de Aichftat
,

el

dominio del gran Maeftre del Or-

den Teutónico
, &c. Se profefla en

muchos parages la Religión Catho-

FR
líca

;
pero la Lutherana es !a do-

minante. Los Pretendidos Refor-

mados tienen también Templos
, y

los Judios Synagogas.

Franeker
, Franequera

, her-

mo^
, y fuerte Ciudad del Pais-

Bajo Holandés en la Frifia
, con un

Caftillo
, y Univerfidad. Los edi-

ficios públicos
, y los Palacios ion

magníficos. EÍH á dos leguas de

Zuyderzee , entre Lewarde, y Har-
lingen

,
á dos leguas de cada una.

Long. 23. 8^ lat. 53. 12^
Franquemont

, Señorío del

Principado de Montbeliard
, con

un viejo Caftillo.

Franqjjevaux
, Abadía Cif

tercieníe del Obiípado de Nimes,

vale 2000. libras.

Frantchagen
, en el Circulo

de la Baja Saxonia
,
era una Caía

de placer de los Principes de Saxe-

labenbourg.

¥rascATIJ'nfculum «ov«m,her-

moía Ciudad de Italia
,

edifica-

da cafi fobre el miímo terreno

que el Tujculum de los anti-

guos, con Obiípoque depende fo-

lamente del Papa
, y uno de los

íeistque eligen los Cardenales. La
adornan un gran numero de Pala-

cios magníficos
, y jardines delicio-

fiis
,
que los Italianos llaman Vinas,

Efta al pie de una montaña , á

cinco leguas S. E. de Roma, 45.

O. de Paleftrina. Long. 30. 18'.

lat. 41. 48''.

Fravenberg , Fravenburguniy

pe-
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pequeña Ciudad de la Prufia Pola-

ca en el Hockerland. Pertenece al

Obiípo de Warmia. Nicolás Co-
pernico fue Canónigo en efta Ciu-

dad.

Fravenberg, Señorío de Fran-

conia. También un Caftillo fuerte

de Bohemia
,
que tomaron los Pru-

fianos
, y abandonaron luego en

1744.
Fraven-breitungen

, Cafti-

llo
, y Baylío de Franconia,

Fraven-frifsnitz
,

pequeña

Ciudad de Francia
,

dependiente

del Baylio Tautembourg.

Fraventurn
,
Villa

, y Cafti-

llo de la Carniola.

FravstaTjT
,
Fratijladium

, pe-

queña Villa de la Sileíia en las

fronteras de Polonia
, memorable

por la batalla que junto á ella ga-

naron los Suecos á los Saxones en

J706. Eftá 328. leguas N. O. de

Bresiau
,
ocho N. O. de Glogau.

Long. 35. 2 5'.lat. 51.45'.

FrAWEDASTEiN
,
pequeña Ciu-

dad de la Alta Saxonia
,
á ícis le-

guas de Dreíde.

Franx^enfeld, pequeña Clu^d
de los Suizos

, Capital del Thur-
gow. Tienen en ella una Igleíia

los Catholicos
, y otra los Preten-

didos Reformados. Eftá licuada

en un lugar eminente cerca del rio

Murg. Longit. 26. 3
5'. latit. 47.

40'.

Freckenhorst , célebre Aba-
día de Señoras Nobles en el ObiP

pado deMunfter.

Freckleven, Ciudad del Du-
cado de Mecklembourg.

Frederic-berg , ó Frederic-

ken-berg
,
bello Caftillo con gran-

des jardines, adornados de bellas

eftatuas
, y fuentes en el Principa-

do de Anhalt-zerbft.

Frederic-feld, Caftillo de
placer en la Marcha , á dos leguas

de Berlin.

Fredrosbourg, Fortaleza con-

fiderable del Eleélorado Palatino:

al preíente eftá arruinada.

Fregenal de la Sierra , Vi-

lla confiderable de Efpaña en Sier-

ra-Morena ,
abundante en ganado

de cerda
,
miel

,
caza

, y trigo. Es
patria del famoíb Benito Arias

Montano
, y en lo antiguo perte-

neció á los Templarios. Tiene

1000. vecinos.

Freidberg , Feiberga
,
grande,

rica
,
agradable, y muy fuerte Ciu-

dad de Alemania en la Miíhia , me-

morable por fus muchas minas
, y

por eftár en ella el íepulcro de lo

Principes de la Caía de Saxonia.

Eftá en un litio delicioío íobre el

Multa, 315. leguas S. E. de Leip-

lick
,
íéis S. O. de Dreíde. Long.

51. 15''. lat. 51. 2'.

Freione , Villa de Francia en

Anjou^ á nueve leguas O. deAn-
gers.

Freinsheim
,
pequeña Ciudad

del Bajo Palatinado
, á quatro le-

guas deWorms.
Fre-
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Freisch

, Ciudad de la Baja

Carinthia , de la qual depende un

diftrito de íeis leguas en quadro.

Pertenece al Arzobiípo de Saltz-

bourg
,
que tiene un Sufragáneo,

un Cadillo
, y una bella Igleíia.

Freisingkn
, Fruximtm ,

coníi-

derable Ciudad de Alemania
,
Ca-

pital del Obifpado del mifmo nom-

bre en el Circulo de Baviera. Es

elle Obifpo Principe Soberano
, y

Sufragáneo de Saltzburg. Elfá íb-

bre una montaña cerca del líer , á

ocho leguas N. de Munich ,ocho

S. O. de Landshut, 15. S. E. de

Neuburg, 5. E.de Amburg. Long.

z^. z 5^ lat.48.zoh

Frf.jus , Forum'Julüi antigua

Ciudad de Francia en la Provenza,

con Obifpo Sufragáneo de Aix. La
tomo el Duque de Saboya en

1707. Tenia en otro tiempo un

Puerto coníiderable
,
que le per-

dió , llenándole de arena. Eftá cer-

ca del mar , fobre el rio Argens,

en medio de lagunas
,
que hacen

al ayre enfermo
,
á 1 6. leguas N.

E. de Tolón , 12. S. O. de Niza.

Long. Z4. zShlat. 44. 25^
Frenade ,

Abadia Ciftcrcieníe

del Obifpado de Saintes
,

vale

1500. libras.

1 Fresnes
,
Villa de Normandia,

a cinco leguas de Vire. .

Freudenberg
,
nombre de dos

pequeñas Villas de Alemania
,
una

en Franconia y otra en. Wetera-

vk en el Condado ,,de.Naíau , me-
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moráble jefta por fu comercio en

hierro
, y acero.

Freudenstatd
, Freidenftat,

Fridericifiaditim
, hermola , y . fuer-

te Ciudad de Alemania en la Selva

Negra
, edificada en 1 600. por el

Duque Federico de Virtemberg,

para defenderla entrada
, y íalida

de efte bolque
,
ó íelya. Difta 1 5.

leguas S. O. de Tubinga
,
nueve

S. E. de Strasburgo. Long. zó.zh

lat. 48. 25^
Freusbfrg

, ó Fraisberg
,
Caf-

tillo del Condado de Sain en el

Circulo del Alto Rhin.

Frex
, ó. Efpadacinta ,

Villa

en la raya de Portugal en un Co-
llado a media legua del rio Duero.

Es afamada por lus telas finas de

Cedazos. Tiene 400. vecinos.

Frevdstadt, Villa
, y Señorío

de la Alta Auílria
,
en otro tiem-

po Capital del Condado de Mach-

land.

Freve-aemter ,
los Palies,

ó

Bayííos libres del Largou en Sui-

cia
,
cuyos habitantes ion todos

Catholicos. Todo efte País ie eE

tiende entre Luzerne
,
los Lagos

cle^Baldeck
, y de Halluueil

,
hafta

mas allá de Mellingen ,
teniendo al

Levante
, y al Norte los Conda-

dos de Zurich, y de Badén
,
al Me-

diodia los Cantones de Lúceme
, y

de Zoug
, y al Poniente el Condar

do de Berne. Llam.aie en Latiu

Argovia líberA. Los Suizos fe am-

pararon de efte País en 1415* por

or-
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orden del Emperador Segiínnin-

do
, y del Concilio de Conftanza.

pREyEN-SEyBOLDSDORF , Caf-

tillo d^la Baja Baviera.

pREyEMWALDE
,
preciofa Ciu-

dad de la Marcha
,
íbbre el Oder,

donde íe hace un buen comercio

de peíca , trigo , cerveza
, y telas.

Tiene también aguas íaludables
, y

minas de alumbre. Hay un Baylio

de efte miímo nombre en la Pome-

rania Ulterior.

pREysTADT ,
Villa de la Alta

Hungria en el Condado de Nei-

tra
,
con un buen Caftillo. Los

Turcos la quemaron cali toda.

Eftá íbbre el Wag
,
en frente de

Leopolftadt. Long. 56. 50'. lat.

48. 50".

pREysTATD. Veaíe Frauftadt,

Hay otra pequeña Villa de efte

mifíno nombre en laSileíia
,
en el

í camino de Cracovia á Vienna
, y

otra en Auftria.

pREysTET
,
bPreiftadett

,
Ciu-

dad del Alto HeíTe
,
recientemente

conftruida junto á Bifchoflshcim.

Las tres Religiones Catholica
,
Lu-

therana
, y Pretendida Reformada

ion toleradas.

Freiwalde , Ciudad rica de

Silefía , ventajoíamente íituada en

el Ducado de Grotkau , íirve de

barrera.

Prias, Ciudad pequeña de EL
paña en Caftilla la Vieja

,
íbbre una

montaña cerca del Ebro ,
a 14.

leguas N, O. de Burgos. Es Ca-
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beza de Ducado

,
que efta en la

Iluftre Caía de Velafco. Antigua-

mente fue mas conftderable que

hoy. Long. 14.8^. lat. 4a. 50^

tiene 200. vecinos.

pRiBouRG ,ó Preybourg ,
Ciu-

dad de Thurinsia con un Caftillo,

y Cabeza de un Baylio del mifmo

nombre.

pRiBURG , Fr'ibiirgum
,
Ciudad

grande de Alemania
,
Capital del

Briígaw
,
fundada en 1220. me-

morable por la Torre de la Iglelia

Mayor
,
que es ( excepto la de

Strasburgo ) la mas hermoía de

Alemania
, y por íu Univeríidad.

Se pulen aqui con mucha perfec-

ción los cryftales
,

granates , y
otras piedras prcciofas. Ha ílifri-

do muchos litios. El Mariícal de

Crequi la tomo en 1677. Fue

buelta al Emperador por el Tra-

tado de Riíwick. Se apodero

de ella el Marifcal de Villars en

1713. deípues de un litio muy
porfiado; pero fue reftituida en

1714. HaViendola tomado Luis

XV. hizo en 1744. demoler

fortificaciones. Efta íbbre el Tri-

len j
a quatro leguas E. de Bri-

íach
,
nueve N. E. de Bafilea ,12.

S. de Strasburgo. Longit. 25.32^.

lat. 48. 4^
pRiBURGO

, Friburgum
,
gran-

de
, y agradable Ciudad de los

Suizos
,
Capital del Cantón de

el miíino nombre
,
fundada pof

Berchtoldo IV. Duque de Zerin-
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gen ,

en 1176. Fue admitida en el

numero de los Cantones en 1481.

Los edificios públicos
, y eípecial-

mente la Cathedral , ion muy her-

moíbs. Eftá fingularmente adida

á la Religión Carbólica
, y go-

bernada en lo Eípiritual por el

Obiípo de Laulana
,
que refide en

ella; y en lo temporal por dos

Coníéjos , uno grande
, y otro pe-

queño
,
con íus Prefidentes , fitua-

da íbbre el Savo
, á fiete leguas S.

O. de Berna , i z. N. E. de Lauía-

na , 14.S. O. deSoleura ,50. S.

O. de Zurich. Long. 24. 40'. lat.

46.50'.

Confina el Cantón de Fribur-

go por todas partes con el Cantón

de Berna
,
excepto el Bayliage de

Eftravager
,
que eftá en k ribera

del lago de Neufchatel.

Friburgo
, ( Santuario de ) cé-

lebre Ermita
,
ó Santuario de los

Suizos ,
á una legua de Friburgo,

edificado íbbre una roca por un

Ermitaño
,

llamado Juan Dupré

deGruyer,con un criado Tuyo.

Son dignos de admiración , y de

1er viftos el Campanario
, y chime-

nea de efta Ermita,pues el canal de

la chimenea tiene 90. pies de alto.

Parece increíble
,
que dos hombres

íblos pudieíícn haver levantado una

obra tan magnifica en íblos z 5 .años

Fricenti , Frequemium
,

pe-

queña Ciudad de Italia en el Rey-

no de Ñapóles ,
en el Principado

Ulterior , con Silla Epiícopal
,
que
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filé unida á la de Avellino

, y Su-
fragáneo de Benevento. Eftá cer-

ca de Tripalto , á ocho leguas S.

E. de Benevento
, 14. N. E. de

Salerno. Long.3 z.48'.lat. 40.59'.

Fridau
, precióla Ciudad de

la Baja Stiria íbbre el Dravo.

Fridberc
, antigua Ciudad de

la Baja Stiria, con titulo de Prin-

cipado.

Fridberg
, Mons Federki

, Ciu-

dad Imperial de Alemania en la

Weteravia
, de mayor confidera-

cion en otro tiempo que al preíen-

te. Eftá en un puefto eminente
, á

quatro leguas N. E. de Francfort,

cinco S. de GüieíTen. Long. z6
25'. lat. 50. 14'.

Fridberg
, 6 Friedberg

, nom-
bre de dos pequeñas Villas de la

Silelia, una en el Ducado de Ja-

ver
, y otra en el de Sch\reínit2,

memorable por la batalla que el

Rey de Prufia ganó en ella á los

Auftriacos eldia 4. de Junio de

1745-
Fridberg, Fr'tdbtrga^ Ciudad

de'AIemania en la Alta Baviera,

CQíi un Caftillo. Fue tomada
, y

laqueada por los Suecos en 1632.
Efta á 14. leguas N. O. de Mu-
nich, 3 . N. E. de Auxburg. Long.

28. 40'. lat. 48. 25'.

Frideck, pequeña Ciudad ,y
Señorío de Sileíia en el Ducado de

Teschen.

Friderichbürg , nombre de

la Cindadela de Manhein ,
edifica-

da
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da por Federico IV. Blécftor Pa-

latino, en i6io. La tomaron ,y
laquearon losFranceíes en 1689.

FRiDEB.icHSBtJu.G , Tríderíco-

burgum, Caftill®
, y Palacio del

Rey de Dinamarca en la Isla de

Zelanda. Se apoderaron de él los

Suecos
, y lo laquearon en 165 9,

Eftá á íeis leguas N. O. de Copen-

hague. Longir. 50. 8''.latit.5 5.50''.

Friderichsburg
, Fuerte con-

íiderable
, y Colonia de Brandem-

burgo en la Cofta de Oro de

Guinea en Africa en el Cabo de

tres Puntas, á cali 50. leguas de

Cabo-Corlo, Long. 16. 20^ Jar.

4. 30'.

Friderichs-H endrigks-
CHANTS

, Ó Fuerte de Federico-

Enrique , Fuerte del Pais-Bajo

en el Brabante Holandés
,
en la

embocadura del Elcalda
, á quatro

leguas N. O. de Anvers.. Long.

21.46', lat. 51. 20'.

Friderighs Ode , Tredeúcia^

Plaza de Dinamarca en el Jutland,

edificada por Federico 11. Los Sue-

cos , comandados por el General

Wrangel
, la tomaron en 16^7.

Eftá cerca del mar, á 12. leguas

5. de Arhus
, 20. N. de Slelwick,

cinco N. E. de Colding. Long. 2 7,

35'. lat, 55. 42-*.

Friderickstadt
, Villa pe-

queña de Dinamarca, fundada en

1621. en el Jutland meridional.

Eftá íbbre el rio Eyder , á tres

leguas N, E. de Tonningen , fie^
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te S. O. de Slefixdgk. Long. 2 6.

5
8'. lat. 54. 32'.

Friderickstadt , ó Fride-

ricks Hall ^Tredcnco Síadium^ Ciu-

dad fuerte de Noruega en la Pre-

léátura de Aggerhus. En el Ctio

de efta Ciudad fué muerto Carlos

XII. Rey de Suecia. Eftá en la

Cofta de Categat , á i o. leguas S.

E. de Ansió, 26. N. p. O. deBa-

hus ,14.8. E. de Aggerhus. Long.

28. 20'. lat. 59. 2'.

Fridenjtalde
,
pequeña Ciu-

dad de Alemania , con un Cafti-'

lio en el Circulo del Alto Rhin.

Friding
,

pequeña Plaza de

Alemania en la Suavia, Pertenece

á la Caía de Auftria , íbbre el Da-
nubio , á ocho leguas S. E. de Tu-

binga , 12. N. de Confianza,

Long. 26, 36'. lat. 47. 50'.

Fridland ,
Ciudad pequeña

de Bohemia en las Fronteras de

Silefia. No le ha de confundir con

otras dos Villas pequeñas de efte

nombre en Silefia ,
una en el Du-

cado de Opplen
, y otra en el de

Schwverdnitz. Hay otra ep Polo-

nia en la Pomerella
, y otra en Pru-

fia en el País de Natangen.

Fridlikgen , Fuer^ de Ale-

mania en Suavia ,
á media legua

de, Huningua, y tres quartos de

Bafilea
,
cerca del Rhin ,

memora-

'

ble por la batalla que íe diti alli en-

tre los Imperiales
, y Franceíes en

1 702. Le dieron por tfta acción á

M. de Villars que mandaba el

Exer-
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Excrcito Francés

,
el empleo de

Mariícal. Long. 25. 15^ lat. 49.

Frieberg
,
Caftillo de Suevia

cerca de la Ciudad de Buchau,

Un Caftillo de Silefia en el Du-
cado de Gaver.

Friedeberg , Cabeza de un

Circulo del miímo nombre en la

Nueva Marcha : es un Lugar harto

bien conftruido.

Friedebourg
,

Fortaleza de

Oftphriíia
,
Cabeza de un Baylio

del miímo nombre, con un Caft

tillo guardado por un Coman-

dante.

Otro Caftillo
, y Baylio de el

Condado de Mansfeld.

Otro Lugar en el Ducado de

Brema , donde abordan los Bar-

cos de los que comercian íbbre el

Elba.

Friedeland ,
Baronía , ó Se-

ñorío franco de la Baja Luíacia.

- Un Baylio en el Principado de

Calemberg.

Friedrichs-gave ,
gran dif

trito de tierras cultivadas deíde el

año de 1 704. en el País de Ditch-

marze.

- Frifdwald , Caftillo de Ale-

mania en el Bajo Heíle. Se apode-

raron de él los Imperiales en 1 640.

Eftá en un gran boíque , a íeis le^

guas de Hersfeld.

Friesach ,
b Freiíac

, Vtrunum^

Fr¿r/4C«w ,
Villa de< 'Alemánia en

la Carintliia Arzobiípado dé
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Saltzburgo , con un buen Caftillo

edificado íbbre una montaña. Eftá

en un tci reno agradable
, y fértil

en los confines de Styria
, á 16.

leguas de Saltzburgo. Long. 5 1

.

15^» lat. 47. lo^

Friesoite, Oltha Frijica ^ anti-

gua Villa de Alemania en Weft-
phalia en el Oblfpado de Munfter,

íbbre el pequeño rio Sosia.

Frietrichstadt, bello Arra-

bal de la Ciudad de Drefde
, don-

de hay bellos jardines
, y una her-

moía Vidriería.

Frietrichs-Wert
, Caía de

placer á dos leguas de Gota.

Frigiliana
,
Lugar del Reyu-

no de Granada
, á quatro leguas de

Velcz -Malaga
,
fita íbbre una Sier-

ra defigual. Es Cabeza de Conda-
do. Tiene grandes términos de

labranzas
, íe cogen cañas de azú-

car
,
que muelen en un Trapi-

che.

Frisia
, Frifa ,

una de las Pro-

vincias-Unidas
,
que confina por

elN. con el mar, por el O. con

el Zuiderzee
,
por el S. con el mif

np
, y con la Señoría de Overif-

íeJ
, y por el E. con efte miímo,

y la Señoría de Groninga. Se unió

á las Provincias-Unidas deípues de

la muerte del Duque de Anjou,

hermano de HcnriquelII. y eligió

por íír Stadouder ,
ó Gobernador

Generalal Principe de Orange. Es

ya hereditaria en fu Caía efta dig"

nidad. Se diyide en quatro partes,

el
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«1 Oftergow , el Weftergow , el

Seven>»^olden , y las Islas.

Fritzlar , Trislarta , Villa pu-

lida de Alemania en el Bajo HeíTe,

tomada por aílálto por Guillermo

Landgrave de HeíTe en 1651. ET-

tá íbbre una colina
, y abunda en

frutas
,
granos

, y vinos ,
cerca del

Eder ,£14. leguas S. E. de Val-

deck y j. S. O. de CaíTel. Long.

t6 , 55'. lat. 51. 6',

Friuli , Forojulienfis Traóiusy

Provincia confiderable de Italia,

que confina por el N. con la Ca-

rinthia
,
por el S. con el Golfo de

Venecia
,
por el E. con el Conda-

do de Goritz, y el Golfo de Trief

te
, y por el O. con la Marca Tre-

vi¿na , el Feltrin
, y el Bellunes.

Es fértil en vinos
, y frutas. Per-

tenece parte á los Venecianos
, y

parte á la Caía de Auftria. üdino

es la Capital.

Frcedrichs-Thal , Caía de

placer del Principe de Gotha, don-

de hay una hermoía Gruta.

Frohndorf
,
Señorio , con 1 2.

lugares en el Condado de Bcichlin-

.
-

Froidmont , Abadia Ciíter-

cieníé de Francia
,
Obiípado de

Beaubais , vale 22000. libras. Se

ve cerca de efta Abadia un cam-

po de Ceíár
,
llamado Mont-Cdfíris.

Froma
,
Ciudad con mercado,

y confiderable de Inglaterra
, en

el Condado de Sommeríet. Es muy
comerciante

, y de bellas fabricas.

Tetti.l.
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Eftá íbbre el rio Fromá

, i 5 . le-

guas S. de Bath
, 6 , S. E. de Brif

tol
, 5 1 . O. de Londres. Long. 1 5

.

15^. lat. 51. 18^.

Fromista
, Villa de Eípana en

Caftilla la Vieja
, íbbre el rio Car-

non, á 5. leguas de Falencia. Es
Cabeza de Marqueíado

, y íe go-
bierna por un Corregidor

, y dos
Alcaldes Ordinarios.

Fronsac
, Frontiatum

,
peque-

ña Villa de Francia en la Guiena,

con titulo de Ducado Par
, íbbre

el Dordogne
, á 9. leguas N. E. de

Burdeos. Long. 17. zz'. lat. 46.
Frontf.ira

, Villa pequeña de

Portugal en el Alentejo
, famoíá

por la batalla
,
que los Portuguc-

fes ganaron en ella á los Caftella-

nos en 1665. Efta á 4. leguas N.
E. de Eftremoz

, 8. S. O. de Por-

talegre , 1 3 . E. de Lisboa. Long.

10. 52', lat. 38. 56'. Tiene 800.

vecinos.

Frontenac, grande Lago de

Cañada , llamado también el Lngs

Ontario
,
de cafi 80. leguas de lar-

go
, y 30. de ancho : íe llama aísi

también un Fuerte de Catarockoui,,

edificado junto á efte Lago.

Frontignan
, Fronttnixnunty

Forum Domitii ,
Villa de Francia

en el Bajo Langucdoc , memora-
ble por íus vinos moícateles

,
que

cafi compiten a los nueftros de

Foncarral
, y por íu hermoía Ca^

ía de Ayuntamiento. Eftá íbbre el

Eftanque de Maguelona, á 6. le-

Cc guas
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guas N. E. de Agde, 159. de Pa-

rís. Long. 21. 14^ lar. 45. 28'.

Frontón
,
pequeña Ciudad del

Alto Langucdoc, Obiípado deTo-
loía.

Frose
,
pequeña Ciudad íbbre

ti Elva 433. leguas de Magdebo-
va.

Frozes
, Villa de Francia en el

Poitou.

Fruidentall, Ciudad de la

Silefia
,
tomada por el Rey de Pru-

íia en 1741. y 44.
Frutingen, Caílillo

, Village,

y Territorio de los Suizos en el

Cantón de Berna,

Fuchs-Thurn ; eño es, la

Torre de Renard
,
los refiduos del

antiguo Caftillo de Quirchberg
,
á

una legua de Yene.

Fuego
,
6 Fogo , ó Isla de San

Phelipe
,
Isla del Occeano Atlánti-

co
, una de las Islas de Cabo-Ver-

de , a 16. leguas de Santiago
, lla-

mada aísi por un bolean horrible,

que hay en ella
,
que arroja á ve-

ces piedras de una increíble gran-

deza, con un ruido íemejante al

de un trueno. Habitan los natura-

les al pie de una montaña
, y vi-

ven cali déla milma manera, que

los de las Islas vecinas. Long. 353.
\z'

.

lar. 15. XQ>

.

Fuego
,

( tierra de) nombre de

muchas Islas
,
que le eftienden a

calí 150. leguas de largo
,
junto al

Eftrecho de Magallanes en la Ame-
í'ica Meridional. Hay en ellas mu-

FU
chos valles

, y prados regados de
agi-adables arroyos

, y habitados

de íalváges
,
parte de los quales

C íegun íe dice ) ion Antropopha-
gos.

Fuego
, ó Fogo , ( Isla del ) Isla

de Alia entre el Japón , la Isla For-

móla
, y la China. Long. 148 . 35',

lar, 28.4'.

FuFN-Caliente
, lugárde An-

dalucía en Sierra-Morena ^ uno de
los mejores Prioratos de la Orden
de Calatrava, fundado por fu Maef
tre Pedro Muñiz de Godoy. Tie-

ne 90. vecinos.

Fuenchéu
,
Ciudad confidera-

ble de la China en la Provincia de
Chanli

, y íu quinta Metrópoli. Se

hace aqui una bebida con arroz,

que no cede
,
íegun le alaba , al

mejor vino de Europa. Tiene un
Palacio magnifico

, y muchos Tem-
plos

, coníagrados á Heroes. Lon-
git. 128. 27^. íat. 36.

Fuente-Carroz
, Villa del

Reyno de Valencia en el Señorío

de Oliva : abunda de ganados. Tie-

ne 1 60. vecinos.

^Fuente de Cantos
,
Villa de

Extremadura
, á 4. leguas de Za-

fra
,
muy abundante de ganado

por íirs paitos
, y dehellás. Tiene

600. vecinos
, y un Convento.

Fuente-el-Rev , lugar del

Reyno
, y á 2. leguas de Jaén,

muy abundante de vino
, y aceyte.

Tiene loo. vecinos.

Fuente-Güinaldo , Villa , i

4 -
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4. leguas de Ciudad-Rodrigo , ea

un llano. Aqui íe aviftaron dos ve-

ces los Reyes Aloníbs XII. de Caf-

tilla , y IV. de Portugal para el

matrimonio de íiis hijos. Tiene

jíDo. vecinos.

Fuente-Ove JUNA ,
Villa con-

fiderable de Eípaña en Sierra-Mo-

rena ,
abundante en ganados

,
tri-

go, y caza ,
á 14. leguas de Cór-

doba.

Fuente-Rabia , Fons-'Rapidusy

pequeña
,
pero fuerte Ciudad de

Eípaña en la Provincia de Guipúz-

coa en Vizcaya ,
con un buen

Caftillo. Se mira como la llave de

Eípaña de la parte de Francia,

con quien ha tenido muchos acae-

cimientos de guerra propicios haf-

ta el año de 1719. en que por

no haver íjdo íbeorrida , fue to-

mada de los Franceíes en tiempo

del Duque Regente , y demolida.

Tiene 800. vecinos. Eftá cerca del

mar , en la embocadura del Bidaf-

Iba
, ó Vidouza ,39. leguas S. O.

de Bayona , z 5. E. de Bilbao. Lon-

git. 1.5. 5T. 3
5^Mat.45.2 5^^zo^\

Fuentes , Villa de Efpaña^n
Andalucía

, á 4. leguas de Ecija,

fértil en todos frutos. Es Cabeza

de Marqueíádo. Tiene
3
00. veci-

nos.

Hay en Aragón otra Villa de

cfte nombre
, á 4. leguas de Zara-

goza íi^brc el Hebro
,
con titulo

de Condado Iluftre
, y otras va-

rias en otras Provincias de Eípaña.
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Fuessen ,óFuííén

, Abudiacum^

Taucenu
, Villa de Alemania eh la

Suavia, que pertenece al Obiípo
de Auxburg. Eftá íbbre' el Lech,

con un antiguo Caftillo
,
á zo. le-

guas S. O. de Auxburg. Long. 27.
10. lat. 57. 45^
Fugger, tierra de Alemania en

la Suavia
,
que poífee la familia de

Fugger
, célebre por ííi gyro

, y
desfrute de las minas de Guadal-
canal en tiempo de Carlos V. Tie-

ne titulo de Conde del Imperio ííi

dueño. Eftá íbbre el Lech
, y el

Danubio.

Fuhne
, ( el canal de) en Ale-

mán Fuhner-Cana
, canal

,
qüe el

ReydePruíia hizo abrir en 1749.
en la Marcha de Brandembourg
para facilitar el comercio : deríva-

le fu nombre del rio Fuhne
,
que

atravieíía el Circulo del Alto
, y

del Bajo Barnim. Por medio de

efte canal pueden conducirle las

mercancias fácilmente cerca de Loe-

bemberg
,

del rio Hábel á Oder.

Fulcien
, (San) Abadía de San

Benito de Francia
,

elección de

Amiens
,
vale 4000. libras.

Fulda, Fuldíty Ciudad coníi-

derable de Alemania en el Circu-

lo del Alto Rhin en el Bucho\)v,

con una célebre Abadía de Bene-

diéfinos
, cuyo Abad es Primado

de los Abades del Imperio
,
Can-

ciller perpetuo de la Emperatriz,

y Soberano de un pequeño Efta-

do ,
fituado entre el Heífe

,
la Fran-

Cc 2 co-
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conia

, y la Thurlngía. Se ha eri-

gido en Obiípo por Benedido XIV.

Es Patria del Padre Athanafio Kir-

cher
5
de la Compañía de Jeíus. Eí^

tá íbbre el rio Fulda a a i. leguas

S. de CaíTel, 14. N. de Wurtz-

bur , 2 3 . N. E. de Francfort. Lon-

git. 27. iS''. lat. 50. 40'.

Fulneck , Ciudad de Moravia,

con un Caftillo
, frontera de Si-

lefia.

FuLSTEN, Patrimonio de la Ca-

ía del miímo nombre en Silefía.

FumAy , Ciudad fituada en los

Eñados del Obíípado de Lieja , á

cuyo Obilpo pertenece la juriídic-

den Eclefiaftica de efta Ciudad,

bien que el Gobierno Civil per-

tenece al Oblfpo de Treves. Hay
canteras de pizarra.

Fünchal , b Foníalla
,
Tumhd-

U ,
Ciudad del Occeano Atlánti-

co
,
acia la Cofta de Berbería , Ca-

pital de la Isla de la Madera , con

Obiípo Sufragáneo de Lisboa , un

Puerto peligrólo
, y muchos fuer-

tes. Es grande
,
fuerte

, y bien po-

blada. Las Igleíias ion hermoías.

Su principal comercio conliftc en

confitura
, y vino. Pertenece a los

Portugueíes
, y eftá en un valle

fértil , al pie de una montana , de

donde íalen muchos arroyos, Lon-

git. 5. V-4í''.Iat. 31. 30'.

Fuñe ^ Funen , ó Fionia ,
Fio-’

riiA
,
Isla coniiderable de Dinamar-

ca en el mar Báltico de - figura

cali redonda ,
fértil en trigo

, y

FU
cebada

, con abundancia de gana-*"

do
, caballos

, caza de todas efpe-

cies
, y pelea. Oden lea es la Ca-

pital. Lcng. 27. 26-28'. 40'^ lat,

55.6-50'.

Fungyang
, Fungia

, Ciudad
confíderable de la China

, y la lé-

gunda Capital dé la Provincia dé
Kiangnang

,
memorable por el na-

cimiento deChui, que dé limpie

Sacerdote llego á Emperador de la

China. Lat. 53. 48'. long. 134.
10',

FuKGOSiño
,

Villa de Portugal

en lo encumbrado de Sierra-Eftre-

11a
,
á una legua de lo

, abunda

de caftañas, y le hace en ella mucho
carbón. Tiene 100. vecinos.

Furnfs
,
Fume , Ciudad fuerte

del País Bajo
,
Capital de la Cafte-

llanía de Fumes en Flandes. Fue

tomada por Roberto
, Señor de

Artois, en 1287. por la Francia

en 1488. por los Elpañoles en

1583. y otra vez por los Fran ce-

íes en 1693. Fue cedida ala Ca-

ía de Auftria por los Tratados de

Utrech , Raftadt
, y de Bade. Ef-

taVa defendida con Guarnición

Hólandeíá
,
quando los Franceíes

íe apoderaron de ella en 1744*
Eftá cerca del mar ,

íbbre el canal,

que va deíde Brujas a Dunkerque,’

á 2. leguas S. O. de Nieuport
, 3.

N. O. de Dixmuda, 5. E. de Dun-

kerque , 64. N. de París. Long. 20..

19'. 38". lat. 51. 4'. 17".

FURSt EMBERG , Furfietubergen-

fis
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jfcr ComttAtus ,

Filado Soberano de

Alemania en Suavia
,
que pertene-

ce á una de las mas antiguas
, y

mas iluílres Caías del País , con

un Caílillo del mifmo nombre fo-

bre un monte cerca del Danubio.

Confina con el Ducado de Wur-
temberg

, con el Condado de Ho-
hemberg

, y otras tierras de la Ca-

la de Auílria , con el Bridan
,

la

Selva Negra , el Lago
, y Obiípa-

do de Confianza.

Furstfmeerg
,
pequeña Ciu-

dad de la Baja Lufacia íbbre el

Oder.

Hay otro lugar de elle nom-
bre en el Mecklembourg

, un Can-

tillo íituado íbbre una roca en el

Principado de Wolfembutel.

Furstem'jtald
,
precióla Ciu-

dad de Alemania
,
con una hermo-

la Cathedral en la Marcha de Bran-

dembourg, á 8. leguas O. de Fram-

bor
, íbbre el Oder. Long. 51. 5^

lat. 52. 25^.

Furstenau
,
Villa con un CaF

tillo en Franconia , Condado de

Erpach.

Fuusteneck
,
Baylío delObiF

pado de PaíTau en Babicra.

Furstenfeld, Aqui
, Villa d«

Alemania en la ^Baja Stiria
,
con

un Caílillo íbbre el rio de Auffiiitz,

á 2. leguas N. E. de Gratz
,

1 2. N.

O, de Kaniíca , 20. S. de Vienna.

Long. 54. 10'. lat. 47. 55'.

Furstentfin
, Caílillo de Sile-

fia íbbre una montana
,
con un

Señorío en el Ducado de Sch^rei-

nitz. Tiene una bella Bibliothc-

ca.

Fursten>«'frder
,

pequeña

Ciudad de la Marcha Vckeraine di

Brandembourg.

Furt
,
lurtum , Villa fuerte de

Alemania en la Baja Babiera en el

territorio de Straubing en las Fron-

teras de Bohemia. La tomaron lo:

Suecos en 1641. Eílá íbbre el

Cham.
Fusternuntz ,

íbbre el Inn

en el Tirol : es un paííage impe

tante del lado del País de los Gri-

fones.

FIN DEL TOMO I
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